
 

Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

…se trata de usar 

las posibilidades 

hasta el máximo,                              

no simplemente 

desaprovecharlas… 
AmericaMagazine.org.  Traducido: P. Tulio 

 

 

 

 

Anuncios:         

 

 Primera colecta:                                                  
$1,130.00 sobres.                                    
Electrónicamente: $265. De 10 donantes   
Renovar y Reconstr:  $70, de 2 donante                                                          

 PIENSA EN TU PARROQUIA,                           
ESTOS DIAS TAMBIEN.  

 En respuesta a la pregunta de cómo      
hacer la colecta, puedes hacer clic aquí:       
https:/
churchoursaviour.churchgiving.com         
o visita el sitio internet de la parroquia 
(https://churchoursaviour.org/)  y sigue 
los pasos del  enlace:‘Give Online’.   

Thirty Third Sunday in Ordinary Time 

…it is about 
maximizing  
potential,                  
not simply                             

hiding it away.
…AmericaMagazine.org  

 

 

 

 

 

 

Announcements:                 

 

 First Collection:                                          
Envelopes: $1,130.00                              
Online: $265.00. By 10 donors                                 
Renew and Rebuild: $70.00. By 2 donors    

THINK OF YOUR PARISH, ALSO THESE DAYS.  

 As an answer to the question of the      
collection you may click here: https://
churchoursaviour.churchgiving.com/         
or  visit our parish website                
(https://churchoursaviour.org/) and      
follow the instructions on the ‘Give 
Online’ link. 

 

Virgen María Inmaculada, Madre de la Divina Providencia,             

Alcánzame, ¡Oh María!, la renovación interior de mi corazón  

para que se convierta en morada santa de tu divino Jesús.                      

Aleja de mi que soy débil, toda suerte de pecado,                                                   

de descuido, de pereza, de debilidad y de respeto humano. 

¡Oh, dulcísima Madre de la Divina Providencia! Dirige hacia mí 

tu mirada maternal y si por fragilidad o por malicia he                           

provocado las amenazas del eterno juez,                                                                

y he amargado el  corazón sacratísimo de mi amado Jesús,  

cúbreme con el manto de tu protección y seré salvo. 

Tú eres madre misericordiosa; tú, la virgen del perdón;                            

tú,  mi esperanza en la tierra. Haz que pueda yo                                        

tenerte por madre en la gloria del cielo. Amén. 

     Del himno a la Virgen de la Providencia 

Ese niño que reposa en calma,  

despierto en el alma  

en Borinquen sueña.  

Y se alegra de que hayas querido 

por trono escogido, tierra Borinqueña. 

Oración a la Madre de la Divina Providencia 

“Oramos por una justa y pacífica                           
conclusión de las elecciones y por todos 
los que serán afectados con los                               
resultados.  Estudiamos la historia de 
nuestra democracia, las enseñanzas de 
nuestra fe y cómo ambas trabajan para 
promover la dignidad de la persona                              
humana y el progreso hacia el bien                            
común.  Y trabajaremos para que esta     
visión sea una realidad y para que seamos 
instrumentos de sanación para todos los 
que han sido excluidos y no se pueden 
dar el lujo de esperar” El Obispo John 
Stowe, OFM Conv. Pax Christi USA, Obispo                      

presidente.  Traducido: P. Tulio  
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Church of  Our Saviour     
Yarumal Missionaries 

Pastor,  Tulio Ramírez, mxy  

Secretaries:  Maricela López 

Gabriela Balbuena,                
Yesenia Balbuena 

November  
15, 2020 2317 Washington Ave.                                                   

Bronx, NY 10458                                                                                                     
Tel 718 295 9600  Fax. 9607                                               
oursavior4@hotmail.com 

Website:                                                                               

https://churchoursaviour.org/ 

Thirty Third Sunday                                         
In Ordinary Time 

Trigésimo Tercer Domingo                 
del Tiempo Ordinario 

Proverbs/ Proverbios 31:10-13,19-
20,30-31 

1Thessalonians  / 1Tesalonicenses 5: 1-6 
Matthew/Mateo 25:14-30 ó 2514-15 

Weekday Masses: Wednesday —Friday 8:30 AM (Spanish) -Confessions: anytime by appointment only. 
Weekend Masses: Saturday 5:30PM. (Spanish) —  Sunday 9:30AM. (English) , 11:00AM. (Spanish)  

La próxima semana, nuestra segunda 
colecta será para la  Campaña  de  
caridad y Justicia de Caridades                               
Católica.  En la Arquidiócesis  familias      
incontables viven en la pobreza. Esta 
colecta ayudara con los esfuerzos 
parroquiales y comunitarios para 
ayudar a los mas necesitados.      
Apoyado esta colecta, ustedes están 
dando a la gente una mano      ami-
ga. Infórmense mas acerca la colecta 
en www.catholiccharitiesny.org 

Next week, our second collection will 
be for the Catholic Charities                        
Campaign for the Archdiocese live in 
poverty. This collection will benefit 
parish/community-based efforts to 
help the poor By supporting this                    
collection you give people a helping 
hand. Learn more about the                              
collection at www.catholiccharitiesny.org 

Coronavirus Could Be Last-Straw 

Disaster for Millions Facing Hunger 

Around the World 

Grupos parroquiales se reúnen: 

• Reunión diaria on line: 

Suyapa, 7:30PM 

• Reunión diaria por teléfono: 

CERS, 7AM, 12PM; 8PM 

Cursillo, 6 PM 

Altagracia, 8 PM 

• Reunión semanal 7:30PM        

Coro Sat.: Lunes                       

Grupo de Oración,                                   

Martes, on Facebook                      

Guadalupano: Miércoles                 

Milagrosa: Sábado                      

INFORMANOS DE TU GRUPO, SI 
QUIERES UNIRTE A ALGUNO O              

LLAMA PARA CREAR UNO 

 

SACRAMENTS PREPARATION                      

ON LINE 

FIRST COMMUNION  

 CONFIRMATION: SAT. 10:30AM 

ADULTS: SUNDAY  5:PM 

Grupo responsable de la Santa Misa,                       
limpieza del Altar,  y  desinfectada      

Noviembre/20  

Noviembre 22….Varones 

Noviembre 29….Hijas de María 

 

Itinerary for English Mass  - November/20                                               

November 22….Daughters of Mary 

November 29….Adult Catechesis 

 

Misa el día de Acción de Gracias:                
El  miércoles, 25 de noviembre,                

a las 7:30 p.m.                                                               
No Habrá misa a las 8:30 am. 

Thanksgiving Mass:                                                                   
On Wednesday,                                                 
November 25th                                                      
at 7:30 p.m.  

Comida para el Necesitado:                             
Ayúdanos a colectar latas de              

comida par los necesitados de nuestra 
comunidad. 

Food Drive:   

Helps us collect 
canned foods for the 
needy people  in our                   
community. 

DONACIONES DE COMIDA 

“Your talents is Gods 

gift to you 

what you do with it is 

your gift back to God.” 

Invitation 
from  the                              

Archdiocese 
of New York:  
to educate                      

ourselves on 
being                  

donors of   
organs how 

much a 
need it is.  

https://
www.liveonny.o

rg/info/ 

La arquidiócesis 
de Nueva York 

nos  invita a            
educarnos a                   

nosotros mismos 
en cómo ser                   
donantes de              

órganos y cómo 
es de necesario               

participar.    
https://

www.liveonny.org/
spanish-pages/

spanish/ 
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