
 

 La Palabra de Dios:          

Hoy se aplica el dicho “actuar lo-
calmente y pensar globalmente”, 
ya que de algo tan local como la 
aldea de Belén, la acción de Jesús 
no se limitó a su terruño sino que 
alcanzó todos los confines de la 
tierra. Tal vez esto nos haga pen-
sar en la consecuencia de nuestras 
pequeñas acciones, que aunque 
muy locales por ejemplo en el 
ahorro de energía y el uso de 
energías más limpias, podernos 
llegar a tener un impacto en la 
marcha del planeta tierra, para 
que sea un lugar habitable y enri-
quecido en las décadas y siglos 
por venir.                          
                                                P. Tulio 
                                             
 

 

Anuncios:    

 Bautismo de Niños: Por favor recuer-
de de que antes de bautizar a un niño, 
debe preguntar primero si los padrinos 
van cada domingo a la Santa Misa. Si 
no, lo mejor es buscar una persona 
más comprometida en la iglesia.  

 

 The Word of God:    

The saying “to act locally, thinking 
globally” applies to today’s read-
ings, since at something so local 
as the village of Bethlehem, Jesus 
action did not remain there but 
reached to the ends of the earth. 
Maybe we could think about the 
consequences of our little actions, 
local as they may be, i.e. saving 
electric energy or the use of 
cleaner energies, and how we can 
impact the run of our planet, to 
make it more inhabitable and en-
riched for decades and centuries 
to come. 
                                             Fr. Tulio                                         

Announcements:                    

 

 Sunday’s Collection amounted to                  
$ 1,694.00. Thank you  

 New Year’s Mass  was $ 510.45  Thank 
you for your  generosity. 

 Please remember this: If you would 
like to baptize your child, make sure 
that the godparents attend mass eve-
ry week. Otherwise it is best to look 
for another more church committed 
person.  

 

Hoy realizaremos la colecta para la Campaña 
Católica de la Comunicación (CCC). Su contri-
bución sirve para ayudar a que la CCC conecte a 
las personas con Cristo, aquí y alrededor del mun-
do a través del Internet, la televisión, la radio y 
los medios impresos. La mitad de los fondos re-
caudados permanece en nuestra diócesis para fi-
nanciar nuestros proyectos locales. ¡Sea parte de 
esta campaña para difundir el mensaje del evan-
gelio y contribuya a la colecta de hoy!  Para infor-
marse más, visite www.usccb.org/ccc. 
                      *    *     *    *     *                                                                                                                                                                     
La segunda colecta de hoy es para la Universi-
dad Católica de América, la universidad nacio-
nal de la Iglesia Católica en los EE.UU. La CUA 
esta ubicada en Washington, D.C. y brinda una 
educación académica rigurosa, guiada por la tra-
dición intelectual católica, a casi 7,000 estudian-
tes cada año. Mas de 4.000 estudiantes reciben 
ayuda financiera gracias a esta Colecta, entre los 
que se encuentran muchos feligreses de nuestra 
diócesis. Les pedimos su cooperación generosa.    

Today, we are taking up the collection for the 
Catholic Communication Campaign (CCC). 
Your support helps the CCC connect people to 
Christ, here and around the world, through the 
internet, television, radio, and print media. Half 
of the funds we collect remains in our diocese to 
support local efforts. Be a part of this campaign to 
spread the gospel message and support the collec-
tion today! To learn more, visit www.usccb.org/
ccc. 
    *    *    *    *   *                                         
Today’s second collection is for the Catholic 
University of America, the national university of 
the Catholic Church in the United States, located 
in Washington, D.C. CAU provides an academi-
cally rigorous education guided by Catholic intel-
lectual tradition to nearly 7,000 students every 
year. More than 4,000 students directly receive 
scholarship aid from this   Collection. Including 
many from our diocese. Please be generous.  

La Coalisión Mexicana nos visitará después de la misa de 11 el 
próximo domingo, 15 de enero para compartir con las personas 

interesadas en el futuro de los que no tenemos documentos       
oficiales en este país, ahora que hay nuevo Presidente.            

¡Es importante que participes de esta reunión!!  

Recursos Útiles :                                                                         

Para conseguir materiales acerca de sus dere-

chos y sobre detenciones de ICE en el hogar y 

en la comunidad (Bilingüe) :  http:// 

www.immdefense.org/ice-home-and-community-

arrests/                                                                  

Para reportar un crimen de odio o parcialidad:                                                                    

 Gobernador Cuomo: Línea de Ayuda contra el  

crimen o Odio Racial         1-888-392-3644 

 Apoyo contra el crimen en NYC: 1-646-610-5267 

Helpful Resources:                                                                    

For Know Your Rights Materials on ICE arrests 

in the home and the community (Bilingual) : 

http:.www.immdefense.org/ice-home-and-

community-arrest/  

TO REPORT A HATE OR BIAS CRIME                                          

 Governor Cuomo’s Hate Crime Reporting Hotline:        

1-888-392-3644 

 NYC Hate Crimes Task Force: 1-646-610-5267 



 

Horas de oficina / Office hours: 
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday.  
9:00AM -5:00PM.  /  5:00PM -  7:00PM                                                     
Thursday  5:00PM -  7:00PM / Sunday- Day off 
Hna. Guadalupe González :    T eL : 347 357 2908 
Matrimonios / Marriages:   
Hablar con el     P. David  -6 meses antes de fijar      
fechas / Make the necessary arrangements   with  the 
priest, at least 6 months prior and before fixing dates. 
Quinceañera / Sweet 16:  
Hablar con el     P. Tulio /  P. David—6 meses            
antes/Make the necessary   arrangements with                                           
the priest, at least 6 months prior. 
Bautismos / Baptisms:                    
Segundo Sábado del mes /  4.30 PM                            
Second Saturday of every month.                                                                  
Curso prebautismal / Prebaptismal Course                                             
Los dos Sábados anteriores al bautismo                             
5:30PM Two previous Saturdays to the Baptism. 

Unción de los enfermos / Annointing of the  sick: 
Por favor llame a la rectoría. No espere al último     
momento / Please call the rectory.  Do not wait for 
the last minute. 
  

  

Te  invitamos a unirte a un grupo de la Iglesia. Al que desees:  
We are inviting you to join  any group of the parish, have a 
look: 
Hna. Guadalupe González …….    Tel:  347 357 2908 
Grupo de  Oración ...…...Todos los martes                                7:30 
Charismatic group ………...Every Tuesday                                PM                                     
                 
Grupo de Cursillistas…...Todos los Viernes                               
7:30                                  
The Cursillo group…..Every Friday                                            PM 
  
Grupo que visita los enfermos…….Todos los días                     
8:30 
Group that visits the sick………….Everyday                               AM 
  
Grupo  Guadalupano……..Primer lunes de mes                         
7:30         The Guadalupano group….1st. Monday of the month                 
PM 
  
Grupo  Altagracia …...Después de liderar la misa.Ver Calendario               
Altagracia Group……After leading Sunday Mass. See Calendar 
  
Grupo Hijas de María…………...Todos los sábados                  
1:00                                                                                                                                                                           
Daughters of Mary……………....Every  Saturday                       PM                                
                           
Grupo Inmaculada Concepción  …..…...Segundo Viernes        8:00 
Immaculate Conception group ………….Second Friday             PM 
  
Grupo Legión de María……Todos los Tuesday                         
6:00 Group of the Legion of Mary…Every Tuesday                            
PM 
  
Grupo Juvenil………Todos los Sábados                                    2:00 
Youth Group………..Every Saturday                                           PM 
  
Sagrado Corazón…..Después de liderar la misa. Ver calendario  
Sacred Heart……….After leading their mass.  See Calendar 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
                  
 

 

2317 Washington Ave. Bronx, NY 

10458                                                                                                      

Tel (718) 295 9600                        

Fax  (718) 295 9607                            

E-mail: oursavior4@hotmail.com 

Website: churchoursaviour.org 

                   Yarumal Missionaries 

Pastor,  Tulio Ramírez, mxy 

Animación Misionera, David Guzmán, mxy 

(Missionary Awareness) 

Hna. Guadalupe  González, hmsp 

Secretaries:  Mrs. Maricela López 

Gabriela Hernández 

Jonathan Méndez 

 Weekday Masses: Tuesday—Friday 8:30 AM (Spanish) —  Confessions: Saturday 4:00 - 5:00 PM. 
Weekend Masses: Saturday 5:30PM. (Spanish) —  Sunday 9:30AM. (English) , 11:00AM. (Spanish)  

Church of  Our Saviour Jan. 
08,  
2017                   

Grupo responsable de la Santa Misa y                        
limpieza del Altar — Enero 2017                                      

Domingo …..15...Providencia 
Domingo …22..Altagracia 
Domingo …29..Cursillo 

 
Itinerary for English Mass  - January 2017    

Domingo …..15...Altar Servers 
Domingo …22...Daughters of Mary 
Domingo … 29...Adult Catechism 

 

Grupo responsable de la Venta  Ene 2017                                                                                                                  
Domingo 15…..Jóvenes 

Domingo 22…..Altagracia 
Domingo 29…..Varones 

 

ORACION DE LOS ESPOSOS Y LA FAMILIA 

Señor: Haz de nuestro 
hogar un sitio de Tu 
amor que no haya    

injuria, porque Tú nos 
das   comprensión.  

Que no haya amargura 
porque Tú nos bendi-

ces. Que no haya  
egoísmos porque Tú 
nos  alientas a dar.            

Que no haya rencor 
porque Tú nos das el 
perdón. Que no haya 

abandono porque Tú estás con nosotros. 
Que sepamos marchar hacia Tí en nuestro 
diario vivir.                     Que cada mañana 

amanezca un día más de entrega y sacrificio.                                                          
Que cada noche nos encuentres con más 

amor de esposos. Haz Señor de nuestras vi-
das que quisiste unir, una página llena de tí.             

Haz Señor de nuestros hijos lo que tú an-
helas; ayúdanos a educar, a orientar por tu 
camino. Que nos esforcemos en el consuelo 
mutuo. Que hagamos del amor un motivo 
para amarte más. Que demos lo mejor de 
nosotros para ser felices en el hogar. Que 
cuando amanezca el gran día de ir a tu en-

cuentro, nos concedas el hallarnos para 
siempre en tí.  

Virgen de Juquila 

PREPARACION MATRIMONIAL: 

Requis itos  para tener en 
cuenta:  

1. Hacer cita con tu sacerdote, al menos 6 meses 
antes de la boda. 

2. Town Hall: Licencia: Una o dos semanas antes 
de la boda pedir la licencia en el Town Hall (si no 
están casados por lo civil) 

3. Si la pareja ya esta casada por el civil, traer el 
certificado de matrimonio civil. 

4. Traer el certificado de Bautismo, 1ra comunión 
y de confirmación de los que se van a casar. 

5. Asistir a las platicas matrimoniales. 

6. Buscar los testigos (o padrinos): Deben ser casa-
dos por la Iglesia, o solteros pero que sean bien 
comprometidos con la Iglesia. 

7. La Santa Misa dominical: Como parte de la pre-
paración Espiritual la pareja debe participar de la 
santa misa todos los domingos. 

8. Después del matrimonio: Seguir participando de 
las platicas mensuales sobre temas de la vida de 
pareja que damos en la Iglesia una vez al mes 
después de la santa misa. 

Isaias/Isaiah 60:1-6 
Efesios/ Ephesians 3:2-3a, 5-6 

Matthew/ Mateo 2:1-12 

«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha 

nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y 

hemos venido a adorarle.»                                                                   

“Where is the one who has been born king of 

the Jews? We saw his star when it rose and 

have come to worship him.”  

Oremos por los Enfermos : / We pray for the Sick :  

Cinthya Hernandez, Manuel Sepulveda,  

Barbara Gelpi, Rosa Evangelista, Isaac 

Baca,  Malu Rosa,  

Maria Moreno, Luis 

Santos,  Blanca Sonia 

Lugo, Jose Delgado,               


