
 

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                           7:00  
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 
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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)  

Third Sunday of Advent 
 

Tercer Domingo de Adviento 

Pastor,  Jorge Fernández, mxy  

Animación Misionera                               
Fr. Tulio Ramírez, mxy                                  
Mission Awarenss 

Secretaries:  Maricela López 

Gabriela Balbuena.                 

THE WORD OF GOD  

At that time, John, who had heard the 
works of Christ in prison, sent him to ask: 
Are you the one who is to come, or should 
we wait for another?" —St Matthew, chap. 
eleven. 
 
This weekend we celebrate the third    
Sunday of Advent, known as Joy Sunday 
and symbolized by the pink candle in the 
Advent wreath or the ornaments of the 
same color.  
 
John is in jail and sends his disciples to ask 
Jesus if He is the Messiah. The Lord        
answers them: "Go tell John what you are 
seeing and hearing: the blind see, the 
crippled walk, lepers are cleansed, the 
deaf hear, the dead are raised, and the 
Good News is announced to the poor."  
 
Jesus is an announcer of Good News, his 
message brings joy and salvation to all. 
Some of us may ask the baptized: are you 
the true disciples of Christ? Some will    
answer yes, supported by biblical texts, 
quotes from the holy fathers and            
arguments from tradition and almost    
always with an apologetic and sometimes 
challenging tone.  
 
However, only witnesses of Jesus works 
will convince the world, because words 
can be carried away by the wind but 
works remain.  
 
How good to live our faith with joy and 
announce the joy of the Gospel, serving 
others and welcoming the poor, needy 
and immigrants in our parish and family 
community! May Mary, our Mother of 
Guadalupe, Patroness of the Americas, 
help, bless and protect us.  

LA PALABRA DE DIOS 
“Por aquel tiempo, Juan que había oído en la         

cárcel las obras de Cristo, le mandó preguntar: 

¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a 

otro?”. —San Mateo, cap. 11. 

Celebramos este fin de semana el tercer domingo 

de Adviento, conocido como el domingo de la    

alegría y simbolizado con la vela rosada en la  

corona de adviento o los ornamentos del mismo 

color. 

Juan está en la cárcel y manda a sus discípulos a 

preguntar a Jesús si Él es el Mesías. El Señor les 

responde: “Id a contar a Juan lo que estáis viendo 

y oyendo: los ciegos ven, los inválidos andan, los 

leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los 

muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la 

Buena Noticia”. 

Jesús es anunciador de Buenas Noticias, su  

mensaje trae alegría y salvación para todos.    

Algunos nos pueden preguntar a los bautizados: 

¿son ustedes los verdaderos discípulos de Cristo? 

Algunos responderán que sí, apoyados en textos 

bíblicos, citas de los santos padres y argumentos 

de la tradición y casi siempre con un tono                     

apologético y a veces desafiante. 

Sin embargo, solo los testigos de las obras de 

Jesús convencerán al mundo, porque las                       

palabras se las puede llevar el viento pero las 

obras permanecen. 

¡Qué bueno vivir nuestra fe con alegría y anunciar 

el gozo del Evangelio, sirviendo a los demás y 

acogiendo a los pobres, necesitados e                               

inmigrantes en nuestra comunidad parroquial y 

familiar! Que María, nuestra Madre de                                

Guadalupe, Patrona de las Américas, nos ayude, 

bendiga y proteja. 

 

Isaiah / Isaias 35: 1 -6a, 10 
James / Santiago 5:7-10 

Matthew / Mateo 11: 2-11 

https://churchoursaviour.org/


  

Announcements:             
 
 First Collection:  Envelopes: $ 2,452.00. 

Anuncios:                                                                                      

 Primera colecta:  $ 2452.00.en sobres.   

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

Diciembre 18…..Altagracia 
Diciembre 25….. Ministros de la Oración 

Itinerario de Misa para los Sábados Dic/22.                                                                                                                     
Diciembre 17…..Providencia 
Diciembre 24…..Altagracia 

Diciembre 31…..Hijas de María. 

Itinerary for English Mass  - December2022  
December 18….Florence, Carol M. Vivian 
December 25….Florence, Carol M. Vivian 

  

Itinerario de Ventas - Diciembre2022                             
Diciembre 18…. Ministros de la Eucaristía 

Domingo 25….. Reunión de Parejas  

Lighten the load. An abbot writes, “Your gift helps 

ease our worldly burdens and allows us to                                        

continue living out our                mission of seek-

ing God and serving the Church.”                                

Donations to next week’s  Retirement Fund for                         

Religious collection help  

hundreds of US religious                

communities to provide for 

their  aging members. 

Please give   generously.  

Aliviar la carga. Un abad escribe: “Su                      
donativo ayuda a reducir nuestras cargas 
terrenales y nos permite seguir viviendo 
nuestra misión de buscar a Dios y servir en 
la Iglesia”.   Los donativos para la colecta 
del Fondo para la Jubilación de Religiosos de 
la semana próxima ayudan a cientos de                
comunidades religiosas de Estados Unidos 
a mantener a sus miembros de edad                  
avanzada. Sean generosos.  

La Magnificat 

Proclama mi alma la grandeza del             
Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi                      
salvador; porque ha mirado la                                 
humillación de su  esclava. 
 
Desde ahora me felicitarán todas las                     
generaciones, porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí: su              
nombre es santo, y su misericordia                  
llega a sus fieles de generación en                  
generación. 
 
El hace proezas con su brazo: dispersa a 
los soberbios de corazón, derriba del 
trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes, a los hambrientos los colma 
de bienes y a los ricos los despide                    
vacíos. 
 
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose 
de la misericordia como lo había                      
prometido a nuestros padres en favor 
de Abrahán y su descendencia por 
siempre.  Gloria al Padre. 

La confesión se ofrecerá en todas las                           
parroquias de toda la diócesis de NY y                   
Brooklyn: El lunes, 19 de diciembre/22, de             
2-4:PM y 6-8:PM en preparación para la                  
Navidad. Adviento es el momento para          
comprometerse con el Sacramento de la                                   
Confesión.                                                                                          
NUESTRO RETIRO DE                           
ADVIENTO SERA                                                 
DE 6:pm a 8:PM.                                                          

           

 “¿NO ESTOY YO AQUI QUE SOY 
TU MADRE?” -Virgen de Guadalupe 

“SEÑORA MÍA, VOY A CUMPLIR TU 
MANDATO”   -San Juan Diego 

Recibiremos la  visita de la Parroquia de Mt Carmel                                                          
en nuestra  Posada  Navideña  Parroquial                                                                        
el domingo, 18 de diciembre, a las 6 PM.                                                                   

Posada Navideña Parroquial  con la Parroquia vecina          
Mount Carmel Church.                                                                          

Los visitaremos el  viernes, 23 de diciembre,                                                     
a las 6:00 PM allá.  

Parranda /Novena/Posada Navideña  
Diciembre Familia Dirección 

Viernes 16 Dulce y José Tovar 420 San Lawrence Ave 

Sábado 17 Soledad y Ignacio Lucero 1856 Mayflower Ave P.H. 


