
 

Quinto Domingo 

del Tiempo         

Ordinario.             

…nuestra forma de 

tratar todas las   

personas de la     

sociedad es un     

reflejo de nuestra 

relación 

con Dios…
America Magazine. Traducido: P. Tulio 

Anuncios:  

 Colecta dominical sumó: $ 2,264.00.       
Muchas gracias por ser generoso. 

 Censo: los que quieran recibir instrucción 
sobre cómo funciona el censo este año, algu-
nos de la parroquia iremos a un taller con Las 
Caridades Católicas, sobre esto aquí en El 
Bronx, el miércoles 19 de febrero de 10 a 2 
PM. Si te interesa llama a la parroquia antes 
de este martes. 

 Censo: si te interesa trabajar para el censo, 
mira el aviso en la pizarra de la salida. Enlace: 
2020census.gov/jobs 

 Corrección de fecha para la reunión del con-
sejo parroquial.  La reunión será el domingo 
23 de febrero comenzando con la misa de las 
11 AM 

 

Fifth Sunday in Or-

dinary Time.  

…Our treatment of 

all people in society 

is a reflection of our 

relationship with 

God...~America Magazine 

 

 

 

 

Announcements: 

 Sunday’s Collection: amounted to                          
$ 2,264.00.  Thank you for your generosity. 

 Census:  if you are interested in informa-
tion about this, some of us will go to a 
workshop with Catholic Charities, offered 
here in The Bronx, on Wednesday 19, 10 
to 2 PM. Please call the rectory before this 
Tuesday.  

 Census:  if you want to work for the cen-
sus, please see the bulletin board at the 
exit of the church. Link: 2020census.gov/
jobs 

 Date correction:  the parish council meeting 
is on Sunday, February 23, starting with the 
11 AM mass.  

 

Iglesia de Nuestro Salvador   
2317 Washington Ave, Bronx, NY 10458                                                             

Vigilia Parroquial                                             
Viernes, 28 de Febrero de 2020 

De 8:PM—12:AM 

 
 
 
 
 
 
 
                                     
 

Están todos invitados a nuestra próxima Vigilia Parroquial, 
una noche de Reflexión, Alabanza, Predicación y adora-

ción al Santísimo Sacramento. 

 Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. 
El espíritu es animoso pero la carne es débil. 

- Mateo 26:41 - 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 and 

Animación Misionera,  

(Missionary Awareness) 

Secretaries:  Maricela López 

Gabriela Hernández,  

Yesenia Balbuena 

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 FEB 
9, 

2020 

Horas de oficina / Office hours: 

Mon, Tue, Wed, ( ) Fri, 9:00AM –8:00PM.  /  
Thu.5:00 - 8:00PM.  Sat. 9 AM to 5 PM                                                  
Sun: Day off 

Matrimonios / Marriages:                                                           
Hablar con el     P. Tulio—6 meses antes de 
fijar    fechas / Make the necessary arrange-
ments   with  the priest, at least 6 months   
prior and before fixing dates. 

Quinceañera / Sweet 16:  

Hablar con el  P. Tulio seis 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   
Dos Sábados anteriores al bautismo    5:30PM 
Two previous Saturdays of 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: 
 
  
Grupo de  Oración …….martes        …………...                       7:30  
Charismatic group ………...Tuesday  ……….. …….                    PM                                                    
                 
Grupo de Cursillistas…...Jueves………………………..            7:00                                        
The Cursillo group…………….Thursday…………………………. PM 
 
Grupo que visita los enfermos…….Todos los días ……..                8:30                               
Group that visits the sick………….Everyday   ………... ……..     AM                                      
                                                                        
Grupo  Guadalupano……..1er lunes de mes       ………...         7:30    
The Guadalupano group….1st. Monday of  the month     …...     PM                                                         
  
Grupo  Altagracia …4to.sabado del mes después de Misa 
Altagracia Group….4th Saturday of the month after the mass 
   
Grupo Hijas de María……sábados   …………..   ……..    …...      1                                                                                                                                                                   
Daughters of Mary……...  Saturday                                              PM  
                           
Grupo Inmaculada Concepción ….Segundo  Viernes        ...          8      
Immaculate Conception group ……..2nd Friday  ………. ...         PM 
 
Coro en Ingles: Anastasi…………….Miércoles    ………           4-7 
English Choir: Anastasi………….Wednesday    ……………..       PM                   
  
Grupo Juvenil/Youth Group………..Viernes /Friday…..…..  6-7:PM  
 
Grupo CERS………….Jueves/Thursday…………………….6-9PM
                                   
  
Sagrado Corazón/Suyapa/Providencia: Después de liderar la misa.  
Vea el calendario  
Sacred Heart / Suyapa/Providencia: After leading their mass.                
See calendar.                                                                               
  

Isaiah/Isaias 58:7-10 
1Corinthians/Corintios 2:1-5 

Matthew /Mateo 5:13-16 

Grupo responsable de la Santa Misa y                        
limpieza del Altar — Febrero/20                        
Febrero 16…..Corazón de Jesús 

Febrero 23…..Catequesis de Adultos 
 

Itinerary for English Mass  - February/20                                               
February 16 ….. Altar Servers 

February 23….. Daughters of Mary 

Grupo responsable de la Venta-Feb./20                  

Febrero 16…..CERS 
Febrero 23…..Varones 

Quinto Domingo del Tiempo                   

Ordinario 

Fifth Sunday in Ordinary Time 

“ Just so, your light must 
shine before others, that they 
may see your good deeds and 
glorify your heavenly Father.” 

Así fue encontrada La Virgen de Suyapa 
                                                                                                     

La Virgen de Suyapa encontrada por Alejandro 
Colindres es una pequeña imagen tallada en 
madera de Cedro de color oscuro, mide 6.5 
centímetros de alto. 

Su rostro es ovalado y con rasgos indígenas, 
sus ojos son grandes, su boca muy pequeña, 
su nariz respingada y una bella cabellera ne-
gra que cae hasta los hombros. 

Tiene sus manos juntas a la altura de su pecho 
en posición de oración, y esta arrodillada o de 
hinojos como se dice popularmente. 

Esto demuestra que ella esta dispuesta a in-
terceder ante su hijo Jesús por nosotros, si 

con fe se lo pedimos sus fieles hijos. 

 Youth Holy Hour: on the third Fri-
day of the month we will have adora-
tion of the Blessed Sacrament at 
6:00pm.    All young people are very 
welcome  

Hora Santa Juvenil:        
el tercer viernes de mes 
tendremos   Adoración al 
Santísimo a las 6:00pm. 
Todos los jóvenes son 
muy bienvenidos. 

Iniciamos Curso de                                              

Introducción a la Biblia 

Todos los Viernes de                           
5: 30 PM a 7:PM 

Empezando el Viernes, 
14 de Febrero, 2020                                       

en la rectoría. 

Por favor de traer su biblia, cuaderno y pluma o lá-
piz. Para más información hablar con la Hna. Lupita 

o llamar a la rectoría. 


