
 

 

 

 

 

May  
8, 

2022 

Church of  Our Saviour                                      
Yarumal Missionaries 

2317 Washington Ave.                                                   
Bronx, NY 10458                                                                                                      
Tel 718 295 9600                 
oursavior4@hotmail.com 

Website:                                                                               

https://churchoursaviour.org/ 

Horas de oficina / Office hours: 

Mon, Tue, Wed, Fri, 9:00AM –5:00PM.  /    
Saturday 9 AM to 5 PM.                                                 

Sundays and Thursdays: Days off 

Matrimonios / Marriages:                                                           
Hablar con el     P. Jorge—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. Jorge seis meses antes/   
Make the necessary   arrangements with  
the priest, at least 6 months prior. 

Bautismos / Baptisms:                    

Segundo Sábado del mes /    5.30 PM                
Second Saturday of every month.                                                                   

Curso prebautismal / Prebaptismal Course   
Dos Sábados anteriores al bautismo         
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 …….Todos los martes                          7:30  
Charismatic group ………...Every Tuesday                          PM                                                    
                                                                       
Grupo  Guadalupano……..1er lunes de mes                     7:30 PM                                    
The Guadalupano group….1st. Monday of the month                                                                   
  
Grupo  Altagracia …4to.sábado del mes después de Misa 
Altagracia Group…4th Saturday of the month after the mass 
   
Grupo Hijas de María……Todos los sábados                      1:PM                                                                                                                                                                     
Daughters of Mary……………Every  Saturday  
 
Grupo CERS……Primer y tercer Jueves  del Mes  a las      6:PM 
CERS Group…………1st & Third Thursday of the month  
                           
Grupo Inmaculada Concepción ….Segundo  Viernes                                                      
Immaculate Conception group ….2nd   Friday                    8:PM 
 
Coro en Ingles: Angelerum…Todos los Miércoles                                                
English Choir: Angelerum…Every Wednesday                    4:PM                   
  

Grupo Juvenil………Todos los  sabados                                                       
Youth Group………..Every Friday                                     1-3:PM                                 

Grupo de Parejas…………..Último Domingo del Mes 
Couple  group……………...Last Sunday of the month     
 
Sagrado Corazón/Suyapa/Providencia: Después de liderar la misa.    
Vea el calendario                                                                                              
Sacred Heart / Suyapa/Providencia: After leading their mass.                       
See calendar 
 

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

Cuarto Domingo de Pascua  

Fourth Sunday of Easter   

Pastor,  Jorge Fernández, mxy  

Animación Misionera                               
Fr. Tulio Ramírez, mxy                                  
Mission Awarenss 

Secretaries:  Maricela López 

Gabriela Balbuena.                 

Acts / Hechos 13: 14,43-52  
Rev. / Apocalipsis 7: 9,14b-17  

John / Juan 10: 27-30  

THE WORD OF GOD 

 
"At that time Jesus said: My sheep 
recognize my voice, and I know them 
and they follow me, and I give them 
eternal life." St John, chapter 10.  
 
 
On this fourth Sunday of Easter we 
celebrate the feast of Jesus, the 
good shepherd. We are all called to 
be good shepherds, to attend and 
help others. Let us pray for each of 
the priests and vocations.  
 
 
Today we also celebrate Mother's 
Day in many places. Thank you, dear 
mothers, for giving life. Very sincere 
congratulations to each of you for 
your dedication and daily service, 
not only to your families but also to 
our parish community. You know 
how to shepherd by example and 
daily service.  
 

May the good God continue to bless 
you all. 

 

LA PALABRA DE DIOS 

 
“En aquel tiempo dijo Jesús: Mis 
ovejas escuchan mi voz, y yo las  
conozco y ellas me siguen, y yo les 
doy la vida eterna”. San Juan, 
cap.10. 
 
En este cuarto domingo de Pascua 
celebramos la fiesta de Jesús, el 
buen pastor. Todos estamos         
llamados a ser buenos pastores, a 
cuidar y ayudar a los demás.                                     
Oremos por cada uno de los         
sacerdotes y las vocaciones         
sacerdotales. 
 
Hoy también celebramos en             
muchos lugares el día de la madre. 
Gracias queridas madres por dar 
vida. Felicitaciones muy sinceras 
para cada una de ustedes por la 
entrega y servicio diario, no solo 
para sus familias sino también en 
nuestra comunidad parroquial. 
Ustedes saben pastorear con el 
ejemplo y el servicio diario. 
 
Que el buen Dios las siga                               
bendiciendo. 

 

“ Mis ovejas escuchan mi voz; yo 
las conozco y ellas me siguen.” 

“ My sheep hear my voice; I 
know them, and they follow me”.  

https://churchoursaviour.org/


  

Grupo responsable de la Santa Misa y                        
limpieza del Altar — Mayo 2022 

Mayo 15….CERS 
Mayo 22….Suyapa Sagrado Corazon 

Mayo 29….Providencia 
 

Itinerary for English Mass  - May22                                                                                                                    
May 15…..Adults 9:30 

May 22…..Daughters of Mary 
May 29…..Adult Catechesis 

Itinerario de Misa para los Sábados –Mayo/22.                                                                                                                     
Mayo 15….Providencia 
Mayo 22….Altagracia 

Mayo 29….Hijas de Maria 
                                                                              

Itinerario de Ventas -Mayo2022             
Mayo 15….Carismático y Jóvenes                               

Mayo 22….Hijas de María                     
Mayo 29…. No venta 

Announcements:             
 
 First Collection:                                           
       Envelopes: $1,883.00. 
      Online: $335.00.  By 10 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 instruc-
tions on the ‘Give Online’ link. 

Anuncios:                                                                                      

Primera colecta:  $1,883.00 en sobres.                     
Electrónicamente: $335.00. 10 donantes               

PIENSA EN TU PAROQUIA,  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:‘                                   

Next week we will take up the Collection for the Church in Central and Eastern Europe. This                 
collection supports the Church in more than 25 countries that still struggle to recover from            
former communist rule. Funds from this collection support pastoral care, catechesis,                                
renovations, and seminary formation. Your  support restores the Church and builds the future 
in this region. More information can be found at www.usccb.org/ccee.  

La alegría, la belleza  y las devoción en las Celebraciones de misas marianas y 
otras  devociones en la Catedral de San Patricio. May 15  a las 4PM.                             
Nos unimos a nuestra gente de Argentina. - Nuestra Señora de Lujan.   

Experience the joy, beauty and devotion at these Marian celebrations                                             
and special Masses held at St. Patrick’ s Cathedral. May 15th. At 4:00 PM.                                              
We join our people from  Argentina. -    Our Lady of Lujan. 

The Six Amazing Moms in the Bible 

1- EVE: The Original Mother — more specifically, of Cain, Abel, and Seth (and several 

unnamed others)  2. SARAH: Mother of Isaac   -     3. REBEKAH: Mother of Jacob and Esau-                                                                                  

4. BATHSHEB: Mother of Solomon.  -  5. JOCHEBED: Mother of Aaron, Moses, and  

Miriam. -   6. MARY: Mother of Jesus.   

 
 

LAS SEIS MADRES EJEMPLARES EN LA BIBLIA                                                                              
 
1. SARA ESPOSA DE ABRAHAM – NOS ENSEÑA A ESPERAR EL TIEMPO DE DIOS:                                                        
Las escrituras nos dicen que Abraham era un hombre de fe. Entonces podríamos preguntarnos ¿por qué 
Sara no tiene hijos? Debemos saber esperar y aceptar la voluntad de Dios.  Génesis 18:19. Recordemos aquí 
que Dios tiene un plan para Sara así como lo tiene con nosotros.  Génesis 21. 
 
2. JOCABED MADRE DE MOÍSES – MUJER DE ESTRATEGIA AJUSTADA AL PLAN DE DIOS: 
Moisés nació en un tiempo en que los hijos varones hebreos que nacían tenían que morir por orden del faraón, 
quien temía que el pueblo se multiplique y se rebelara contra él. Mas Jocabed lo ocultó por tres meses y al echarlo al 
río, nunca lo perdió de vista: Éxodo 2:2-4  

 

3. ANA, LA MADRE DE SAMUEL - NOS  ENSEÑA EL PODER DE LA ORACIÓN:                                                            
Era estéril y le oraba a Dios por un hijo. Se sintió tan agradecida al recibir el hijo que pidió que lo dedicó al 
servicio de Dios. 1 Samuel 1:26-28  

 

4. MARÍA MADRE DE JESÚS - MUJER BENDITA POR DIOS ENTRE TODAS LAS MUJERES:                                                       
Tuvo el privilegio de traer al mundo al mesías y estuvo presente con él hasta en el momento 
más  doloroso, el día de su crucifixión. Lucas 1:35  

 

5. EUNICE MADRE DE TIMOTEO - MUJER EJEMPLAR DE FE:                                                                                               
Judía creyente con esposo gentil (griego) que instruyó a su hijo Timoteo en las Escrituras. Ella y su madre 
Loida fueron mujeres de fe ejemplares.  2 Timoteo 1:5.  

 

6. ISABEL MADRE DE JUAN EL BAUTISTA – MUJER LLENA DE HUMILDAD Y SABIDURIA: 

Las escrituras dicen que Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Eran personas obedientes a los 
mandamientos y preceptos del Señor. Isabel al momento de concebir ya era de edad avanzada cuando 
Dios le concede un hijo. Lc 1:43–45.  

 

 

La próxima semana realizaremos la Colecta  para la Iglesia en Europa Central y 
Oriental. Esta colecta apoya a la Iglesia en más de 25 países que aún siguen               
luchando para recuperarse del antiguo régimen comunista. Los fondos de  
esta colecta financian el cuidado pastoral, la catequesis, la renovación de sus                          
edificios y la formación de seminaristas. El apoyo de ustedes restaura la              
Iglesia y construye el futuro en esa región. Para más información, entren a 
www.usccb.org/ccee.  
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