
 

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                     6:00 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      7:PM 
CERS Group…………1st & Third Thursday of the month  
                           
Grupo Inmaculada Concepción ….Segundo  Viernes                                                      
Immaculate Conception group ….2nd   Friday                    8:PM 
 
Coro en Inglés: Angelerum…Todos los Miércoles                                                
English Choir: Angelerum…Every Wednesday                    4:PM                   
  

Grupo Juvenil………Todos los  sábados                                                        
Youth Group………..Every Saturday                                    3-5: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 
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10, 

2022 

Church of  Our Saviour                                      
Yarumal Missionaries 

2317 Washington Ave.                                                   
Bronx, NY 10458                                                                                                      
Tel 718 295 9600                  

Website:  https://churchoursaviour.org/                               

Make your offering by QuickPay with Zelle    
using the  parish Email: oursavior4@hotmail.com 

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)  

Fifteenth Sunday In                                         
Ordinary Time 

 
Decimoquinto Domingo                                      

del Tiempo Ordinario 

Pastor,  Jorge Fernández, mxy  

Animación Misionera                               
Fr. Tulio Ramírez, mxy                                  
Mission Awarenss 

Secretaries:  Maricela López 

Gabriela Balbuena.                 

Deuteronomy /Deuteronomio 66: 30:10-14 

Colossians/ Colosenses 1:15-20 
Luke/ Lucas 10:25-37 

THE WORD OF GOD 

"But the lawyer, appearing with justice , 
asked Jesus: Who is my neighbor? Jesus 
said to him: A man whom is coming  down 
from Jerusalem to Jericho”… St Luke, ch. 
10.  
 
The Jewish people had many rules and 
commandments in their law. Someone 
approaches Jesus and asks him: What must I 
do to inherit eternal life? That is, what is 
essential, among so many precepts.  
 
Jesus reminds him of the sixth chapter of 
Deuteronomy, "Listen, Israel, you shall love 
God with all your heart, with all your soul, 
and with all your strength."                                      
 
Then he reminds him of a phrase from 
Leviticus, "You shall love your neighbor as 
yourself."  
 
The teacher of the law asks Jesus «And who 
is my neighbor? Jesus tells him a story: “A 
man was going down from Jerusalem to 
Jericho and fell into the hands of bandits 
who beat him to death, leaving him half 
dead”…  
 
The true faith that Jesus Christ presents us 
does not remain in theories, norms, nor 
percepts. Love for God is manifested in 
serving others, helping the needy, sharing 
with those who suffer. It is crying with the 
one who cries and laughing with the one 
who is happy. 
 

What do we do for others?                                                      
Who do we help?  

What service do we provide without expecting 
anything in return? 

LA PALABRA DE DIOS 

“Pero el letrado, queriendo aparecer  
como justo, preguntó a Jesús: ¿Y quién 
es mi prójimo? Jesús le dijo: Un     
hombre bajaba de Jerusalén a Jericó”… 
San Lucas, cap. 10.                                                  
 
El pueblo judío tenía muchas normas y 
mandamientos en su ley. Alguien se 
acerca a Jesús y le pregunta: Qué debo 
hacer para heredar la vida eterna? Es 
decir, qué es lo esencial, entre tantos 
preceptos.                                                         
 
Jesús le recuerda el capítulo sexto del 
Deuteronomio, «Escucha, Israel,         
amarás a Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con todas tus fuerzas». 
 
Luego le recuerda una frase del                    
Levítico, «Amarás al prójimo como a ti 
mismo».                                                          
 
El maestro de la ley le pregunta a Jesús 
«¿Y quién es mi prójimo? Jesús le 
cuenta una historia: “Un hombre bajaba 
de Jerusalén a Jericó y cayó en manos 
de los bandidos que lo molieron a               
golpes, dejándolo medio muerto”…                          
 
La fe verdadera que nos presenta                   
Jesucristo no se queda en teorías,                     
normas, preceptos y dogmas. El amor a 
Dios se manifiesta en servir al prójimo, 
en ayudar al necesitado, el compartir 
con el que sufre. Es llorar con el que 
llora y reír con el que está alegre. 
 

¿Qué hacemos por los demás?  
¿A quién le ayudamos?  

¿Qué servicio prestamos sin esperar  
nada a cambio 

“Amarás al Señor tu Dios, 
con todo tu corazón , con   

toda tu alma, con toda tus 
fuerzas y con todo tu ser, y a 

tu prójimo como a ti mismo¨. 

https://churchoursaviour.org/


  

Announcements:             
 
 First Collection:   Envelopes: $1,464.00. 
 Online: $95.00.  By 5 donors  

Anuncios:                                                                                      

 Primera colecta:  $1,464.00 en sobres.                      
 Electrónicamente: $95.00.  De 5donantes    
 

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

Julio 17…..Carismático 
Julio  24….. Altagracia 

Julio 31….. CERS 

Itinerario de Misa para los Sábados Julio/22.                                                                                                                     
Julio 2…..Coro Nuestro Salvador 

Julio 16…..Providencia 
Julio  23….. Altagracia 

Julio  30….. Hijas de María 

Itinerary for English Mass  - July22                                                                                                                    
July 17…… Ilsa & Crosby 

July 24….. Daughters of Mary 
July 31…..  Ilsa & Crosby 

Itinerario de Ventas -Julio2022                             
Julio 17…..Jóvenes  

Julio  24….. Inmaculada 
Julio 31….. No venta. 

RETIRO DE PAREJAS 

Fecha: • El Sábado, 16 de Julio, de 2022 • 

Empezando a las: • 7:00 AM. • 

Finalizando con la misa de 5:30 PM. 

LUGAR:   •  IGLESIA NUESTRO SALVADOR • 

Invitado especial: 

• P. David Guzmán Pérez • 
•El retiro es completamente gratuito.                                                                                                 

• Se les servirá desayuno y almuerzo.  

Para más información comunicarse con Dionisia Dircio                                                               

al 347-898-3332  o a la rectoría al 718-295-9600.   

“Esposos, amen a sus  
esposas como Crísto 

amó a la iglesia y dio la 
vida por ella”                            

Ef. 5, 25 

Encuentro vocacional para jóvenes                                              
dirigido por HMSP  

Edades: 18 a 30 años.  

Fecha: 23 y 24 de Julio.                                                                                                            
Entrada: el sábado a las 9:AM y Salida: el Domingo, a las 5:PM.  

Lugar: En el Centro Sarto, en New Hampshire.  

Donación: $50.00 por persona.  

Para futura información contactar a: Margarita Mendoza al 347 371 0131 o llamar a ala rectoría. 

¿Te gustaría ser misionero?  ESTA ES TU OPORTUNIDAD.                                              

Te invitamos a la misión Parroquial por 15 días.                                                                             

A PARTIR DEL 10 al 22 DE JULIO.   

Llama a la rectoría, da tu nombre y número de teléfono.  

   

Misa en honor al            
Divino Niño el                       

Próximo  Domingo 
17 de Julio a las 

11:00 AM.   

Te Esperamos !  

INSCRIPCIONES PARA EL                   
PROGRAMA DE EDUCACION                        

RELIGIOSA  2021-2022 

Horario de inscripción: Todos los Domingos del 

mes de Julio y Agosto después de la misa de 

11:00AM.  

Documentos requeridos a la hora de la                  

inscripción: Sacramento de Comunión                             

y  Confirmación 

¨Certificado de nacimiento 

¨Certificado de Bautizo 

¨Certificado de Primera comunión 

¨Prueba de registración en la  parroquia (# de sobre) 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: $75.00 por   
estudiante. 


