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SACRAMENTOS - 
SACRAMENTS 

Bautismos / Baptism 
 Español: 3er sábado de cada mes. Se debe 
solicitar con anticipación para conocer requisitos y 
asistir padres y padrinos a la catequesis Pre bautismal 
(un viernes según programa). También se puede 
solicitar la celebración del Bautismo en otras fechas, 
previos solicitud y cumplir los requisitos / English: 2nd 
Saturday of the Month, or in special ceremony, 
previous fulfillment of requirements. 
 
Matrimonios / Marriage 
La pareja debe pedir una cita para conocer requisitos y 
llevar a cabo los trámites seis meses antes de la 
celebración / Couples should call the Rectory to arrange 
a meeting at least six months in advance of their 
wedding date. 
 
Quinceañeras / Sweet Sixteen 
 Solicite información sobre Catequesis y requisitos para 
la celebración / Asked by Doctrinal preparation and 
requirements. 
 
Misa de los Tres años y Otras Ceremonias 

Pida información sobre requisitos - Other 
ceremonias - Ask for more information 

 HORARIO DE MISAS /         
MASS SCHEDULE 

Español:    Domingo:  9 am - 11.15 am - 12.30 pm 
De Lunes a Sabado: 6.00 pm 

English:    Sunday Mass: 10:00 am & 5:30 pm 
Vigil (Saturdays): 5 pm 

Monday to Friday: 12:10 pm 
Holidays: 9:00 am (Bilingual) 
Hora Santa y Confesiones –  
Holy Hour and Confessions 

Jueves/Thursdays 7:00 – 8:00pm  
Entre semana: En la Oficina – Weekdays: Upon Request 
 

HORARIO DE OFICINAS / OFFICE HOURS 
Domingo –Sunday: 9 am - 2 pm & 4 pm – 7.00 pm 
Lunes - Monday: 11 am - 1 pm & 2 - 6 pm  
Martes a Viernes – Tuesday to Friday: 9 am – 6 pm  
Sábado – Saturday: 9 am - 1 pm & 2 - 7 pm 
 (Días de fiesta: Cerrado – Holidays: Closed) 
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Colectas del 26 de Octubre del 2020 
Ofrendas: $ 2,862    Lámparas: $764 
El año 2019: 
Ofrendas: $ 3,166 Lámparas: $1,294.50 

Collection on October 26th, 2020 
Offering: $ 2,862 Shrines: $764 
Past Year 2019:  
Offering $3,166 Shrines: $1,294.50 
 
 

ADMINISTRACIÓN PARROQUIAL 
- PARISH ADMINISTRATION 

 
 
 

 Email: guadalupesanctuary@gmail.com 
Fax: 212-255-8466 

tel:212-243-0265
mailto:guadalupesanctuary@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Quiénes son los santos? Me parece una buena definición la que 
dio una niña de la catequesis cuando le hicieron esta pregunta: 
"Son esos hombres y mujeres que están en las vidrieras de la 
iglesia y que a través de ellos pasa la luz del sol". Y es verdad, 
santo es pues, el alma en gracia que ha conservada intacta la 
imagen de Dios, o la ha reconstruido y perfeccionado durante toda 
su vida sin estropearla con el pecado y que la transmite a los demás 
en su propia vida. No les resultó fácil superar los obstáculos que se 
cruzaban en su camino. Se fatigaron para dar paso al bien en sus 
almas y no se dejaron sobornar por las trampas que le salieron al 
paso. Ser santos no es hacer milagros, ni dejar obras sorprendentes 
para la historia. Esos santos que hoy celebramos nos demuestran 
que seguir a Cristo es posible, y que eso es la santidad. Algunos 
han dejado huella profunda. Otros han pasado desapercibidos. 

¿Cuántos son los santos? El Apocalipsis habla de una multitud 
inmensa que nadie podía contar; hombres y mujeres, de toda raza, 
edad y condición, que se desvivieron por los demás, que vencieron 
el egoísmo, que perdonaron siempre. Van todos peregrinando y, 
como en las procesiones, una parte de ellos ya entró en el templo y 
otra continúa todavía en el camino. Su itinerario los ha llevado a 
recorrer una por una las Bienaventuranzas que predicó Jesús. 
"Dichosos los pobres en el espíritu, los sufridos, los que tienen 
hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de 
corazón". A ejemplo de ellos hemos de esforzarnos por vivir ese 
mismo programa. 

Y yo ¿puedo ser santo? Los santos no han sido ángeles, ni héroes 
de otro planeta. Son personas que han vivido en este mundo en 
tiempos tan difíciles o más que los nuestros; pero han aprendido a 
amar. Su ejemplo debe animarnos para continuar nuestro camino 
lleno de esperanza. Ellos ya llegaron a la meta y nos animan a vivir 
una vida cristiana más intensa y más vigorosa. Si ellos pudieron 
¡también yo puedo ser santo con la gracia de Dios! 

Fr. Jesús Ledezma 

“Dichosos serán ustedes, cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía.  
Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos”. Mateo 5, 1-12 
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Who are the saints? I think a good definition was given by a girl 
from the catechesis when they asked her this question: `` They are 
those men and women who are in the stained glass windows of 
the church and that sunlight passes through them. '' And it's true, 
holy is 
for the soul in grace that has preserved the image of God intact, or 
has rebuilt it and perfected throughout his life without spoiling it 
with sin and transmitting it to the others in his own life. It was not 
easy for them to overcome the obstacles in their path. They 
fatigued to give way to good in their souls and did not allow 
themselves to be bribed by the traps that He passed. Being saints 
is not doing miracles, or leaving surprising works for history. 
Those Saints we celebrate today show us that following Christ is 
possible, and that its holy. Some have left a deep mark; others 
have gone unnoticed.  
 
How many are the saints? The Apocalypse speaks of an immense 
crowd that no one could tell; men and women, of all races, ages 
and conditions, who went out of their way for the others, who 
overcame selfishness, who always forgave. They all go on 
pilgrimage and, as in the processions, a part of them has already 
entered the temple and another is still going on in the path. Their 
itinerary has led them to travel one by one the Beatitudes that 
Jesus preached. `` Blessed are the poor in spirit, the long-
suffering, the hungry and thirst for justice, the merciful, and the 
pure in heart. Following their example, we must strive to live that 
same lifestyle.  
 
And can I be holy? The saints have not been angels, nor heroes 
from another planet. Are people who have lived in this world in 
times as difficult or more difficult than ours; but they have 
learned to love. Your example should encourage us to continue on 
our way 
full of hope. They have already reached the goal and encourage us 
to live a more Christian life intense and more vigorous. If they 
could, I too can be holy with the grace of God! 
 
Fr. Jesus Ledezma 



 
 
 
 

 
 

 Intenciones en la Santa Misa Mass Intentions 

 

Sábado / Saturday 31 
5 pm Clarita Taglinao + 
6 pm Ave Hernández + / Miguel 
García salud y recuperación 
Domingo / Sunday 1 
9 am Cofradia del Sgdo. 
Corazon 
10 am Clarita Taglineo +  
11.15 am Mercedes Bermeo + / 
Empetriz Ciguencia + / Manuel 
Alfonso Cajas + Jose Castro +  
12.30 pm Antonio Campos + / 
Raúl Rodriguez +  
5:30 pm  
Lunes / Monday 2 
12:10pm Helen and Edward 
Johnson + 
6 pm Adalberto Calleja + / 
David Monroy + / Martin García 
+ / Aurora Reyes + 

Martes / Tuesday 3 
12.10 pm Anne Cammero + 
6 pm Clarita Taglinao + 
Miercoles / Wednesday 4 
12.10 pm Clarita Taglinao + 
6 pm Fernando S. Leon Jr. En su 
cumpleaños  
Jueves / Thursday 5 
12.10 pm Clarita Taglinao +  
6 pm  
Viernes / Friday 6 
12.10 pm Calrita Taglinao 
6 pm

 
Noviembre de 2020 

¡Noviembre! Este es el mes en que nos centramos de una manera especial en los 
santos. Los santos no son perfectos. De hecho, son muy humanos y por eso todos 

podemos aprender de ellos y caminar en sus pasos.  
November! This is the month when we focus in a special way on the Saints. 
Saints are not perfect. In fact, they are very human and that is why we can all 

learn from them and walk in their footsteps. 
 
1 de noviembre: Día de todos los Santos - Agradecemos y alabamos a 
Dios por estos modelos que nos muestran el camino hacia la santidad. 
November 1: All Saints' Day - We thank and praise God for these models 
that show us the way to holiness. 
2 de noviembre: Día de los fieles difuntos, Rezamos por miembros del 
Cuerpo de Cristo que se han presentado ante nosotros, especialmente 
nuestros seres queridos y amigos. November 2: Day of the Faithful 
Departed, we pray for members of the Body of Christ who have come 
before us, especially our loved ones and friends. 

Aquí hay algunos santos especiales que recordamos durante el mes de 
noviembre. Averigua todo sobre ellos, y otros en Franciscanmedia.org. 

Here are some special saints we remember during the month of 
November. 

Find out all about them, and others, on Franciscanmedia.org.  
3 de noviembre - St. Martin de Porres, el patrón de personas de raza 
mixta, barberos, posaderos, trabajadores de salud pública y todos 

aquellos que buscan armonía racial. November 3 - St. Martin de Porres, 
the patron saint of mixed race people, barbers, innkeepers, public health 
workers and all those who seek racial harmony. 
4 de noviembre - St. Charles Borromeo, patrón de catequistas y 
catecúmenos y seminaristas. November 4 - St. Charles Borromeo, patron 
of catechists and catechumens and seminarians. 
13 de noviembre - St. Francis Xavier Cabrini, patrón de los inmigrantes. 
November 13 - St. Francis Xavier Cabrini, patron saint of immigrants. 
17 de noviembre - St Elizabeth patrona de los panaderos. November 17 - 
St Elizabeth patron saint of bakers. 
18 de noviembre - St. Rose filipina Duchesne, nacida en Francia, vino a 
América y se convirtió en una santa mujer, fundó escuelas para los 
nativos americanos. November 18 - Filipino St. Rose Duchesne, born in 
France, came to America and 
became a holy woman, founded schools for Native Americans. 
24 de noviembre - St. Andrew Dunc. santo de la Compasión martirizado 
por la fe a Vietnam. November 24 - St. Andrew Dunc. Saint of 
Compassion martyred for faith in Vietnam. 
25 de noviembre - St. Catarina de Alejandría, patrona de los estudiantes, 
profesores, bibliotecarios y abogados Catarina se venera especialmente en 
Alemania y Hungrías. November 25 - St. Catarina of Alexandria, patron 
saint of students, teachers, librarians and lawyers Catarina is especially 
venerated in Germany and Hungary. 

 
 

Continuemos Orando por nuestros hermanos enfermos o necesitados de nuestra oración: 
We continue to pray for our brothers and sisters sick or needy of our prayer: 
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Carlos Mirón, Giselle León, Fernando Rendón, Johanna E. M. Aranda, 
Charles Aranda, Patricia Canales, Margarita Mondragón,  

Jean Jackson, Catalina Bernardino, Patrica Canales, Margarita 
Mondragon, Pedro García, Pedro García Jr, María Magdalena Romero, 

Josefa Machado, Shelby Ingrassia, Annette and John Ingrassia, Ali 
and Tahsin and Irfan R. Mary Rende 

 

Si usted, su familia o amigos están sufriendo o tienen una grave 
necesidad, denos su nombre y vamos a pedir a la comunidad en este 

boletín para que oren por ellos. Sólo tiene que llamar cada mes a 
nuestro número de teléfono durante el Horario de Oficinas 

If you, your family or friends are suffering or have a serious need, 
give us your name and we will ask the community in this bulletin 

to pray for them. Just call every month to our phone number 
during office hours 

 



 “Happy will you be when they insult you, persecute you and say false things about you because of me. 
Rejoice and jump for joy, because your prize will be great in heaven. Matthew 5, 1-12 

Wednesday, November 4, 2020 
Saint Charles Borromeo, Bishop 

Charles Borromeo, + 3 Nov. 1584 at age 
forty-six; cardinal and secretary of state at age 
twenty-two for his uncle, Pope Pius IV; 
implemented reforms of Trent in his diocese 
of Milan; founder of seminaries; considered a 
model pastor by his bishops, including St. 
Francis de Sales (24 Jan); held five provincial 
council’s ad eleven diocesan synods; patron of 
catechists and of catechumens.  

 
Miércoles 4 de noviembre de 2020 

San Carlos Borromeo, obispo 
Charles Borromeo, + 3 de noviembre de 1584 
a los cuarenta y seis años; cardenal y 
secretario de Estado a los veintidós años de su 
tío, el Papa Pío IV; implementó reformas de 
Trento en su diócesis de Milán; fundador de 
seminarios; considerado un pastor modelo por 
sus obispos, incluido San Francisco de Sales 
(24 de enero); celebró cinco sínodos 
diocesanos ad once del consejo provincial; 
patrón de los catequistas y de los 
catecúmenos. 

Friday, November 6, 2020 
S. Leonardo, Eremita 

Nace en Limoges en el siglo VI. 
Como todos los nobles Leonardo debe 
enrolarse, pero flanquea al arzobispo 
de Reims trabajando para liberar a 
centenares de prisioneros de guerras. 
Eremita, obtiene el permiso del rey 
Clodoveo para erigir el monasterio, 
que aún hoy es una etapa del Camino 
de Santiago.   

Viernes 6 de noviembre de 2020 
S. Leonardo, Eremita 

Nace en Limoges en el siglo VI. 
Como todos los nobles Leonardo debe 
enrolarse, pero flanquea al arzobispo 
de Reims trabajando para liberar a 
centenares de prisioneros de guerras. 
Eremita, obtiene el permiso del rey 
Clodoveo para erigir el monasterio, 
que aún hoy es una etapa del Camino 
de Santiago. 

 
 

EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO SACRAMENTO Y CONFESIONES 
Hora Santa cada jueves después de MISA de 6pm 

EXPOSITION OF BLESSED SACRAMENT AND CONFESSIONS 
HOLY HOUR every Thursday after 6pm MASS 
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SAINT OF THE DAY 

Thursday, November 5, 2020 
Ss. Domnino, Teótimo Y 

Compañeros, Mártires 
Todos originarios de Cesarea, pagan con 
la vida su fe. Donino es un joven médico 
que termina en la hoguera durante la 
persecución de Diocleciano. Para 
Teótimo, Filoteo y demás compañeros el 
destino se cumple durante los juegos del 
circo, cuando fueron dados como comida 
a las fieras.    

Jueves, 5 de noviembre de 2020 
Ss. Domnino, Teótimo Y 

Compañeros, Mártires 
Todos originarios de Cesarea, pagan con 
la vida su fe. Donino es un joven médico 
que terminó en la hoguera durante la 
persecución de Diocleciano. Para 
Teótimo, Filoteo y otros compañeros el 
destino se cumple durante los juegos del 
circo, cuando fueron dados como comida 
a las fieras. 

Puede leer también nuestro Boletín en nuestro sitio web:  
You may receive a free copy of this bulletin: 

Web:    www.guadalupeshrineny.org        guadalupestbernard.org 

 Santuario Nuestra Señora de Guadalupe NY   Lady of Guadalupe  guadalupe_14NYC 
 

http://www.guadalupeshrineny.org/


 
CONVERSACIONES COMUNITARIAS SOBRE EL COVID-19: Salud Mental, 

Equidad y Resiliencia 
Detalles de la presentación virtual:  
Presentación: COVID -19 Conversaciones comunitarias: salud mental, equidad y resiliencia,  
Idioma: español  
Los temas que cubre son:  Impacto de COVID-19 en la salud mental, Los efectos de trauma, duelo, y ansiedad, Resiliencia, 
apoyo y recursos disponibles. 
 

Duración: 1 hora. Presentación de 45 minutos, preguntas y respuestas de 15 minutos  
Presentadores: 2 presentadores del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York 
Enlace de Registro para participantes:   https://motthavencpp_covidconvos.timetap.com 
 

FECHA:  LUNES 26 DE OCTUBRE, 2020 
HORA: 3:30 PM. (ingresar  a la reunión de zoom 15 minutos antes de la hora de inicio) 

ENLACE: los participantes recibirán el Link 24 horas antes de la presentación por correo electrónico y un recordatorio 60 antes de iniciar. Se 
recomienda que los participantes se conecten con video para obtener el efecto completo de la presentación. 
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