
 

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 
 

 

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. 
  

 

 

 

August  
28, 

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)  

Twenty - Second Sunday In                                         
Ordinary Time 

 
Vigésimo Segundo Domingo                                      

del Tiempo Ordinario 

Pastor,  Jorge Fernández, mxy  

Animación Misionera                               
Fr. Tulio Ramírez, mxy                                  
Mission Awarenss 

Secretaries:  Maricela López 

Gabriela Balbuena.                 

Sirach / Eclesiástico 3: 19-21, 30-31 
Hebrews / Hebreos 12:18-19, 22-24a 

Luke / Lucas 14: 1, 7-14 

THE WORD OF GOD 

Jesus entered the house of one of a        
Pharisee and, noticing that the guests chose 
the first places, he said to them: When they   
invite you to a wedding, do not sit in the 
main position". St Luke, chap. 14. 

God invites all human beings to participate 
in the wedding banquet. In the Word of God 
we find attitudes, signs and gestures of how 
we should approach the celebration. 

The Pharisees, as was their custom, were on 
the lookout to criticize Jesus. Said the Lord: 
When you are invited to a wedding, do not 
sit in the main seat. Perhaps they have     
invited someone with higher authority and 
therefore the owner of the house will tell 
you: Give the place to this one. And you will 
feel ashamed. Rather look for the last seat 
and suddenly you will be invited to upgrate. 

The Gospel teaches us to choose the        
ordinary, the less notorious, so that God, 
and history, invite us to occupy a superior 
place. 

The book of Ecclesiasticus reminds us: “My 
son, proceed with humility and they will 
love you more than a generous man.  
 
Make yourself small in human greatness 
and you will achieve the favor of God”. 

LA PALABRA DE DIOS 

“Entró Jesús en casa de uno de un fariseo y,   
notando que los convidados escogían los  
primeros lugares, les dijo: Cuando te inviten a 
una boda no te sientes en el puesto principal”. 
San Lucas, cap. 14. 
 
Dios nos invita a todos los seres humanos a  
participar en el banquete de bodas. En la  
Palabra de Dios encontramos actitudes, signos 
y gestos de cómo debemos acercarnos a la  
celebración. 
 
Los fariseos, como era su costumbre, estaban al 
acecho para criticar a Jesús. Dijo el Señor:  
Cuando te inviten a una boda, no te sientes en 
el puesto principal. Quizás han convidado a  
otro de más categoría y el dueño de casa te 
dirá: Cédele el puesto a éste. Y te sentirás  
avergonzado. Busca más bien el último sitio y 
de pronto te invitarán a subir. 
 
El Evangelio nos enseña a elegir lo corriente, lo 
menos notorio, para que Dios, y la historia, nos 
inviten a ocupar un lugar superior. 
 
El libro del Eclesiástico nos recuerda: “Hijo mío, 
procede con humildad y te querrán más que a 
hombre generoso. Hazte pequeño en las  
grandezas humanas y alcanzarás el favor de 
Dios”. 
 
La sencillez es el conjunto de actitudes que nos 
presentan, no como señores, sino como  
hermanos de todos. Un estilo que brota de  
recordar que unos y otros somos hijos de un 
mismo Padre Dios. Se fundamenta en el propio 
conocimiento. Al fin y al cabo los de arriba y los 
de abajo somos pequeños, frágiles, pecadores. 
El Evangelio nos presenta otros valores.  
 
Importancia se traduce cómo servicio. Atesorar 
se cambia en compartir. Poder se expresa con 
la palabra mansedumbre. 
 

<<Porque el que a sí mismo se engrandece,  

será   humillado; y el que se humilla,               

será engrandecido >> 

<<For all those who exalt themselves will be 

humbled, and those who humble themselves 

will be exalted>>   

https://churchoursaviour.org/


  

Announcements:             
 
 First Collection:  Envelopes: $1,922.00. 
 Online: $95.00.  By 4 donors  

Anuncios:                                                                                      

 Primera colecta:  $1,922.00 en sobres.                      
 Electrónicamente: $95.00.  De 4 donates    

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

Septiembre 4…Carismático 
Septiembre 11….Providencia 

Septiembre 18…..Hijas de María 
Septiembre 25…..Altagracia 

Itinerario de Misa para los Sábados Sep/22.                                                                                                                     
Septiembre 3…Coro Nuestro Salvador 

Septiembre 10….Altagracia 
Septiembre 17…..Providencia 
Septiembre 24…..Guadalupe 

Itinerary for English Mass  - September 2022                                                                                                                    
September 4…Ilsa & Crosby 

September 11….Youth Group 
September18…..Ilsa & Crosby 

September 25…..Daughters of Mary 

Itinerario de Ventas - Septiembre 2022                             
Septiembre 4… No venta 

Septiembre 11…..Inmaculada 
Septiembre 18…..Parejas 

Septiembre 25…..No venta 

                         CCC,MXY .NY 

                         CCC,MXY .NY 

                         CCC,MXY .NY 

                         CCC,MXY .NY 

                         CCC,MXY .NY 

                         CCC,MXY .NY 

Concierto de Gratitud 
 

 

 

“Con motivo de los 110 años de fundación de la Parroquia de Nuestro Salvador” 

Fecha: Domingo 18 de Septiembre de 2022.                                                       
Hora: 3:00PM - 9:00PM. 

 Parroquias invitadas:                                                                                                               

Iglesia de las Mercedes, Mt Carmel, St. Martin de Tours... 

                                                                                                                             

Para más información llamar a la rectoría. 

LUGAR: Church of Our Saviour 
2317 Washington Ave. 

Tel: 718 295 9600 -  Email : oursaviour4@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a tomar en serio  y participar de los Talleres de Oración 

Fecha: Martes 6 de Septiembre 2022 

Hora: 7:00 PM a 9:00PM 

Para más Información: Llamar a la rectoría al 718 295 9600 o Con María D Peguero al 347 987 9047 

Church of Our Saviour                                                                                                        

2317 Washington Ave                                                                                                          

Bronx, NY 10458 

 
Reunión  del Consejo Parroquia: El lunes, 29 de Agosto, a las 7:00 PM. ¡ Bienvenidos! 

 
Parish Council Meeting: Monday, August 29th  at 7:00PM.  All are Welcome! 

 

Sábado, 10 de                                      
Septiembre 2022 

4: 30 PM. - Recibimiento con cantos y flores para la Virgen. 
5: 30 PM. - Santa Eucaristía por P. Jorge Fernández. 
• Al finalizar la misa tendremos un compartir. 

Domingo, 11 de Sep. 10:30 AM. - El Santo Rosario.  
11:00 AM. - La Eucaristía.  

Lunes, 12 de Sep. 6:00 PM.  - El  Santo Rosario será en la  Capilla.   

Martes, 13 de Sep. 6:30 PM. - El Santo Rosario.  
7:00 PM. - La Santa Eucaristía  en honor a la Virgen  María, en la Iglesia. 

Miércoles, 14 de Sep. 6:00 PM.  - El  Santo Rosario será en la  Capilla.  

Jueves, 15 de Sep. 7:00 PM.  - La Hora Santa en la Iglesia. 

Viernes, 16 de Sep. 6:00 PM.  - El  Santo Rosario será en la  Capilla.   

El grupo de la Altagracia invita a toda la          
comunidad de Nuestro Salvador para honrar 
a la Madre de Jesús al celebrar los 100 años 

de la coronación de la                                                                           

“Virgen de la Altagracia” 

This couple is getting married here on 02Sep22 at 3:30PM.                                              
They are Andrea Vazquez and Oscar Hernandez. !Congratulations!  
 
Esta pareja se va a casar en nuestra parroquia el 2 de septiembre, a las 
3:30 p. m. Ellos son Andrea Vázquez y Oscar Hernández. !Felicidades!  


