
 

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                           7:00  
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. 
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27, 

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)  

First Sunday of Advent 
 

Primer Domingo de Adviento 

Pastor,  Jorge Fernández, mxy  

Animación Misionera                               
Fr. Tulio Ramírez, mxy                                  
Mission Awarenss 

Secretaries:  Maricela López 

Gabriela Balbuena.                 

THE WORD OF GOD  

 
Jesus said: Stay awake. Be prepared because 
when you least expect the Son of Man is   
coming." —Saint Matthew, chap. 24. 
 
This first Sunday of Advent we begin a new 
liturgical year. Advent is a time of waiting and 
preparation. It is time to welcome God who 
becomes man. 
 
How can we prepare to live a better Advent? 
 
First through PRAYER. It is family intimacy 
time. It is a time of tenderness and joy. It is 
time to share and celebrate the joy of God 
who becomes one of us. It's good to meet 
and share. Hopefully each of us will strive for 
integration and family unity. We have the   
invitation to watch, to be awake and          
prepared before the coming of God. 
 
Let's avoid turning December into a fair of 
purchases, expenses, and accumulation of 
things. This month we returned to a time of 
thoughtlessness and fatigue, when it could be 
a time of recollection and rest. 
 
Approach to God: when he became a man, 
He stood halfway and waits for us to cover 
what is missing. We get closer to Him when 
we put our conscience in order. When we 
take a sincere and humble balance of our 
year. When we tell our children the story that 
happened in Bethlehem that first Christmas. 
When we forgive and seek forgiveness. When 
we celebrate the sacraments, and participate 
in the liturgy. 
 

HAPPY ADVENT TO ALL! 

LA PALABRA DE DIOS 
 

“Dijo Jesús: Estad en vela. Estad vosotros                              

preparados porque a la hora que menos penséis 

viene el Hijo del Hombre”. —San Mateo, cap. 24. 

Con el primer domingo de Adviento iniciamos un 

nuevo año litúrgico. El adviento es tiempo de                            

espera y preparación. Es tiempo de acoger a Dios 

que se hace hombre. 

¿Cómo nos podemos preparar para vivir un mejor 

Adviento? 

En primer lugar por medio de la ORACIÓN. Es 

tiempo de intimidad en familia. Es tiempo de              

ternura y alegría. Es tiempo para compartir y                  

celebrar la alegría de Dios que se hace uno de 

nosotros. Es bueno reunirnos y compartir. Ojalá 

que cada uno de nosotros se esfuerce por la                 

integración y unidad familiar. Tenemos la                            

invitación para velar, para estar despiertos y                 

preparados ante la venida de Dios. 

Evitemos convertir a diciembre en feria                                   

solamente de compras, gastos y acumulación de 

baratijas. Volvimos este mes un tiempo de                       

irreflexión y de cansancio, cuando pudiera ser 

época de recogimiento y de descanso. 

Acercamiento a Dios: al hacerse hombre, Él se 

puso a mitad de camino y aguarda que nosotros 

recorramos lo que falta. Nos acercamos a Él                  

cuando ponemos en orden la conciencia. Cuando 

hacemos un balance sincero y humilde de                     

nuestro año. Cuando contamos a los hijos la                    

historia que sucedió en Belén aquella primera 

Navidad. Cuando perdonamos y buscamos el   

perdón. Cuando celebramos los sacramentos, y 

participamos en la liturgia. 

¡FELIZ ADVIENTO PARA TODOS! 

Isaiah /Isaías 2: 1-5 
Romans/ Romanos 13:11-14 
Matthew/ Mateo 24:37-44 

https://churchoursaviour.org/


  

Announcements:             
 
 First Collection:  Envelopes: $1,192.00. 
 Second Collection for Catholic Charities was                 

$ 439.00. Thank you for your generosity.                                                   

Anuncios:                                                                                      

 Primera colecta:  $1,192.00.en sobres.   
 Segunda Colecta para Claridades Católicas fue                

$ 439.00. Gracias por ser generosos. 

Grupo responsable de la Santa Misa y                        
limpieza del Altar — Diciembre2022 

Diciembre 4…..Inmaculada 
Diciembre 11…..Guadalupe 
Diciembre 18…..Altagracia 

Diciembre 25….. Ministros de la Eucaristía 

Itinerario de Misa para los Sábados Dic/22.                                                                                                                     
Diciembre 3…..Coro Nuestro Salvador 

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

Diciembre 31…..Hijas de María 
 

Itinerary for English Mass  - December2022  
December 4…..Florence, Carol M. Vivian 

December 11…..Guadalupe 
December 18….Florence, Carol M. Vivian 
December 25….Florence, Carol M. Vivian 

  

Itinerario de Ventas - Diciembre2022                             
Domingo 4….. Inmaculada (compartir) 
Diciembre11…. Guadalupe (compartir) 

Diciembre 18…. Ministros de la Eucaristía 
Domingo 25….. Reunión de Parejas 

 Los símbolos de la                                             

Medalla Milagrosa 
 

• En la parte frontal de la medalla, María 
aparece sobre un globo que representa el 
mundo. 

 
• La serpiente es Satanás. 
 
• Los rayos en sus manos transmiten sus 

gracias y bendiciones sobre la Tierra. 
 
• En el reverso de la medalla hay 12 estre-

llas que representan los 12 apóstoles que 
simbolizan a la iglesia. 

 
• La cruz es Cristo y la letra “M” es la inicial 

del nombre de María que se entrelazan 
como signo de unión. 

 
• Aparecen dos corazones, uno es el de Je-

sús y el otro el de la Virgen María. 

Misas en honor a la Virgen 

de la  Inmaculada                                      

Concepción:                                              

• Sábado, 3  de diciembre, 

a las 5:30 pm. 

• Domingo, 4 de diciembre, 

a las 11:AM 

• Jueves, 8 de diciembre,   

a las 7:00 PM.  

 Día Familia Dirección 

NOV 26 Señora Lizeth 2434A Beaumont Ave Apt. BSMT 

NOV 27 Familia Vicente Hernández 2325 Arthur Ave Apt. 4 

NOV 28 Familia Franco Cruz 2243 Hughes Ave Apt. 5 

NOV 29 Familia Dircio de la Cruz 2238 Adams Pl. Apt. 8A 

NOV 30 Familia Martínez Durán 2170 Bathgate Ave. Apt. 2 

Novena con la imagen  de María Inmaculada -  7:PM. 

7:00 7:00 


