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En este Segundo Domingo del Tiempo 

Ordinario, el Evangelio nos presenta la escena del 

encuentro entre Jesús y Juan el Bautista en el río 

Jordán. El narrador es el testigo ocular, Juan el 

Evangelista, quien, antes de ser discípulo de Jesús, 

era discípulo del Bautista, junto con su hermano 

Santiago, con Simón y Andrés, todos son de Galilea, 

todos son pescadores. Entonces, Juan el Bautista ve 

a Jesús, quien se adelanta de la multitud e, inspirado 

desde arriba, ve en Jesús al enviado por Dios. Por esta 

razón, lo señala con estas palabras: “¡He aquí el 

cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo!” 

(Juan 1:29). 

La palabra que se traduce con “quitar” literalmente 

significa “aliviar”, “asumir”. Jesús ha venido al mundo 

con una misión precisa: liberarlo de la esclavitud del 

pecado, asumiendo las faltas de la humanidad sobre 

sí mismo. ¿En qué manera? Al amar. No hay otra 

forma de vencer el mal y el pecado que con el amor 

que lo mueve a uno a dar el regalo de su vida a los 

demás. En el testimonio de Juan el Bautista, a Jesús 

se le dan los rasgos del Siervo del Señor, quien “ha 

soportado nuestras penas y llevado nuestras penas” 

(Isaías 53: 4), hasta el punto de morir en la cruz. Él es 

el verdadero cordero de la Pascua, que se sumerge 

en el río de nuestro pecado, para purificarnos.  

¿Qué significa para la Iglesia, para nosotros, hoy 

ser discípulos de Jesús el Cordero de Dios? Significa 

poner inocencia en lugar de malicia, amor en lugar de 

fuerza, humildad en lugar de orgullo, servicio en lugar 

de prestigio. ¡Es buen trabajo! Los cristianos debemos 

hacer esto: poner la inocencia en el lugar de la malicia, 

el amor en el lugar de la fuerza, la humildad en el lugar 

del orgullo, el servicio en el lugar del prestigio. Ser 

discípulos del Cordero significa que no debemos vivir 

como una “ciudad sitiada”, sino como una ciudad en 

una colina, abierta, acogedora, solidaria. Significa no 

tener una actitud cerrada, sino proponer el Evangelio 

a todos, testificar con nuestra vida que seguir a Jesús 

nos hace más libres y más alegres.  

Papa Francisco, Ángelus del 19 de enero de 2014 
Tomado parcialmente de https://www.catholicculture.org 

On this Second Sunday of Ordinary Time, the 

Gospel presents to us the scene of the meeting 

between Jesus and John the Baptist at the Jordan 

River. The narrator is the eye witness, John the 

Evangelist, who, before he was a disciple of Jesus was 

a disciple of the Baptist, together with his brother 

James, with Simon and Andrew, all are from Galilee, 

all are fisherman. So, John the Baptist sees Jesus, 

who steps forward from the crowd and, inspired from 

above, sees in Jesus the one sent by God. For this 

reason he points him out with theses words: “Behold 

the lamb of God, he who takes away the sin of the 

world!” (John 1:29). 

The word that is translated with “take away” literally 

means “to relieve,” “to take upon onself.” Jesus has 

come into the world with a precise mission: to free it 

from the slavery of sin, taking humanity’s faults upon 

himself. In what way? By loving. There is no other way 

to defeat evil and sin than with the love that moves one 

to give the gift of his life for others. In the testimony of 

John the Baptist, Jesus is given the traits of the 

Servant of the Lord, who “has borne our griefs and 

carried our sorrows” (Isaiah 53:4), to the point of dying 

on the cross. He is the true Passover lamb, who 

immerses himself in the river of our sin, to purify us.  

What does it mean for the Church, for us, today to 

be disciples of Jesus the Lamb of God? It means 

putting innocence in the place of malice, love in the 

place of force, humility in the place of pride, service in 

the place of prestige. It is good work! We Christians 

must do this: put innocence in the place of malice, love 

in the place of force, humility in the place of pride, 

service in the place of prestige. Being disciples of the 

Lamb means that we must not live like a “city under 

siege,” but like a city on a hill, open, welcoming, 

solidary. It means not having an attitude of closedness, 

but proposing the Gospel to everyone, testifying with 

our life that following Jesus makes us more free and 

more joyful. 

Pope Francis, Angelus of January 19, 2014  

Partially taken from https://www.catholicculture.org 
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Servicios en nuestro Santuario       Services on our Shrine 
 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN PARROQUIAL - PARISH ADMINISTRATION 
Párroco / Pastor      Padre / Fr. Santiago Rubio 

Vicarios / Vicars: Padre / Fr. Adán B. Bravo; Padre/ Fr. J. 

Esteban Martínez 

Catequesis / CCD: P. Juan Esteban Martínez, Sres. 

Carmen Cuatzo y Juan Monroy 

Programa extendido de Catecismo / Extended CCD 

Program Mrs. Yasmin Canales 

Medios de Comunicación Social: P. Adán B Bravo 

Secretarios / Secretaries  Sres. Antonio Gómez y Miss 

Yasmin S. Canales & Mrs. Giselle Leon (Fin de semana / 

Weekends) 

Directores de Música / Directors of Music 

Sr. Antonio Gómez (Español), Mr. Frank Henn (English), & 

Sr. Cristian Feliz (Coro Misionero) 

Encuentro Misionero Familiar Católico:  Sr. Edilberto 

Marrón 
 

 

 

 

 

Horario de Misas / Mass Schedule 

Español:   Misa de la Vigilia, sábado: 6 pm  

            Domingo:  9 am - 11.15 am - 12.30 pm 

                 De Lunes a Viernes: 6.00 pm 

English:     Saturday Vigil: 5:00 pm  

   Sunday Mass: 10:00 am & 5:30 pm  

   Monday to Friday: 12:10 pm  

   Holidays: 9:00 am 

Vigil of Holy Days: 5 pm – Holy Days: 12.10 & 5 pm  
 

 

DEVOCIONES /  DEVOTIONS 

EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO SACRAMENTO 

Durante todo el día, en la Capilla del Santísimo Sacramento 

EXPOSITION OF BLESSED SACRAMENT 

Throughout the day in the Blessed Sacrament’s Chapel 
 

 

Muy Importante  
Para poder procesar todos los arreglos relacionados con la 

recepción de los Sacramentos que se realizarán en otros 

países o parroquias, obtener cartas de recomendación, 

cartas de conocimiento, certificados para poder ser padrinos 

y otros documentos que tengan propósitos religiosos, 

legales o de trabajo, se requiere que quienes pidan esos 

documentos estén registrados como miembros de la 

Parroquia y sean activos. 
 

Sacramentos  - Sacraments 
Confesión – Confession  Entre semana: Solicitándolo en la 

Oficina  – Weekdays: Upon Request 

Saturday: 3.30 to 4.30 pm (OLG) 

  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 
 

 

COFRADÍAS Y GRUPOS / ASSOCIATIONS 

Cursillistas - Domingos, Misa de 11.15 am y luego Ultreya 

Grupo Juvenil Misionero -   Sábados, 3 a 7 pm 

Grupo de Oración (Carismáticos) - Viernes, 6 a 8.30 pm  

Legión Guadalupana … Los Miércoles, 6 pm; Misa y reunión y   

                                           Misa: 2º domingo del Mes, 9 am 

Ntra. Sra. de Guadalupe -   Misa: 3er domingo del mes, 9 am 

Sagrado Corazón …………   Misa: 1er domingo del mes, 9 am 
 

 

HORARIO DE OFICINAS / OFFICE HOURS 

Domingo -Suday: 9 am - 2 pm & 4 pm – 7.00 pm 

Lunes - Monday: 11 am - 1 pm & 2 - 7 pm  

Martes a Viernes – Tuesday to Friday: 9 am – 8.45 pm  

Sábado – Saturday : 9 am - 1 pm & 2 - 7 pm 

 (Días de fiesta: Cerrado – Holidays: Closed) 
 

 

Very Important 
In order to process all the arrangements related to the reception 

of Sacraments to be performed in other countries or parishes, 

give letters of recommendation, formal character letters, 

sponsor certificates, and other documents that may have legal 

or religious purposes, it is required that persons requesting 

those documents be registered and active members of Our Lady 

Guadalupe Parish. We can’t give any of these documents to 

persons not registered in the parish. 

Usted puede leer también nuestro Boletín por la Internet:  /   You may read this bulletin on Internet:                   

Web:    www.guadalupeshrineny.org     guadalupestbernard.org     Lady of Guadalupe         guadalupe_14NYC 

 Grupo “Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe” en San Bernardo 
. 

http://www.guadalupeshrineny.org/


Colectas del 5 de Enero 

Ofrendas: $ 5,000    El año pasado:  $ 5,475 

Lámparas: $ 2,056     El año pasado:  $ 1,259 
SEGUNDA COLECTA 

Colecta Nacional de la Universidad Católica de 

América en Washington, D. C.: $ 656  

Collection on January 5th, 2020 

Offering: $ 5.000       Past year:  $ 5.475 

Shrines: $ 2.056 Past year:  $ 1.259 
SECOND COLLECTION 

National Collection for The Catholic University of America 

in Washington, D. C.:  $ 656 
 

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:    

Johanna E. M. Aranda, Charles Aranda, Liliete López, Benita Carrillo, Luz Olivo, Marie L. Formato, Luz López, 

Felipa Rojas y Margarito Saucedo, Tina Naia, Emily Grompone, Marie J. Cadet Lombardo y James Leung 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
 

Intenciones en la Santa Misa               Mass Intentions 
Sábado / Saturday 18 

5 pm Maureen Maguire + 

6 pm Vicente Morales + / Blanca 

Guevara + / Salomón Aguirre + / Olga 

Rodríguez + / Marino de los Reyes + / 

Diego López, por su salud y vida 

 Domingo / Sunday 19 

9 am Cofradía de Nuestra Señora de 

Guadalupe / Adrián Bello, da gracias a 

la Virgen de Juquila / Juan Chabla y 

Marilyn Chabla, por sus necesidades / 

Andy Quishpilema y Alexander Chabla, 

por sus necesidades / José Chabla + 

10 am  

11.15 am María Luz González, por su 

salud / Luis y María Mayancela e hijos, 

en acción de gracias 

12.30 pm Familia Martínez Méndez, 

por sus necesidades / Manuel de Jesús 

Araya Antúnez + 

5:30 pm  

Lunes / Monday 20 

Dr. Martin Luther King, Jr 

Office closed – Oficinas cerradas 

9:00 am ENGLISH MASS James H. 

Neelan + 

Martes / Tuesday 21 

12.10 pm En honor de la Virgen de la 

Altagracia 

6 pm  

Miércoles / Wednesday 22 

12.10 pm  

6 pm  

Jueves / Thursday 23 

12.10 pm  

6 pm Jaime Ernesto González Aguirre 

+ / Luis Larrea + (2º aniversario) / 

Villaldina Corredor + 

Viernes / Friday 24 

12.10 pm Eustaquio María Liranzo + 

6 pm Fam. Pan y López + 

Sábado / Saturday 25 

5 pm Ana Ríos Rosado + 

6 pm Acción de Gracias a la Virgen de 

Juquila, san Pedro y san Pablo.

FELICITAMOS Y PEDIMOS AL SEÑOR por las intenciones de quienes cumplen años este mes de ENERO.  

Que Dios los siga bendiciendo y les conceda lo que necesitan. 

WE CONGRATULATE AND PRAY TO THE LORD for the intentions of those who are celebrating their 

birthday this month of JANUARY. May God continue to bless you and grant you many wonderful things. 

Angela Quintero - Aurora Calleja - Brandon Irizarry - Colón Cevallos  - Florinda Ortega  - Franco Hugo 

Fulgencia Mejía  - Hilario Xilotl - Juan Avendaño - Liliete López - Lorena Torres - María C. Checo 

Maximiliano Gómez - Omar Romero – Patrick Lardieri - Pérez María - Ricardo Juárez - Rolando Lucero 

Sarah Harvey - Teresa Baltazar - Tracy Neri - Vicente Espinoza 

Very Important 
Anyone who needs to report an alleged incident of sexual abuse of a minor by priest, deacon, religious or lay person serving in the 

Archdiocese of New York is asked to contact Sr. Eileen Clifford, O.P. at 212-371-1000 x 2949 or Deacon George J. Coppola at 917-861-

1762. Both may also be reached via e-mail at victimassistance@archny.org. Information can also be found on the Archdiocesan website, 

www.archny.org. In keeping with the Archdiocesan policy regarding sexual abuse of minors, this information is provided to ensure that 

our children remain safe and secure. 

mailto:victimassistance@archny.org
http://www.archny.org/


Muy Importante Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un menor por un sacerdote, diácono, 

religioso/a o laico al servicio de la Arquidiócesis de Nueva York, se le pide que por favor contacte a la Hermana Eileen Clifford, O.P. al (212) 371-

1000 ext. 2949 o al Diácono George J. Coppola, al (917) 861-1762. Ambos pueden ser contactados por correo electrónico: 

victimassistance@archny.org. Puede encontrar más información visitando la página de Internet de la Arquidiócesis: www.archny.org. Se provee esta 

información de acuerdo con las normas de la Arquidiócesis respecto al abuso sexual de menores, a fin de asegurar que nuestros niños permanezcan 

seguros. 
 

Ya están a su disposición los  

SOBRES DE OFRENDAS para 2020. 

Favor de solicitar los suyos en las Oficinas. 

¡Ah!, POR FAVOR, si tiene sobres de años 

anteriores, NO LOS USE 

Already the OFFERING ENVELOPES for 2020 

are in the Office. 
Ask for your envelopes. 

Please!, if you have envelopes of previous 

years, DO NOT USE THEM
 

HORA APOSTÓLICA A partir del 6 de Febrero, todos los PRIMEROS JUEVES DE MES, tendremos la 

HORA APOSTÓLICA, al terminar la Misa de 6 de la tarde. En ella pediremos al Señor por nuestros sacerdotes y 

religiosos, y para que nos conceda tener muchas nuevas vocaciones al Sacerdocio y la vida religiosa. 

Quedan todos invitados, apoyando la iniciativa propuesta por el grupo de Cursillistas de nuestra Parroquia. 
  

YA ESTAMOS LLEVANDO A CABO LOS RETIROS PARROQUIALES DEL 

La santidad de la Familia consiste en vivir en comunión y participación.  

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es el modelo de la familia humana.  

Ven a vivir una experiencia de amor y servicio fraternal 

Ya estamos aceptando inscripciones para los retiros que se verifican próximamente: 

 MUJERES: 25 años en adelante (o menores, si viven en pareja):  

   24 al 26 de Enero, 2020 (Viernes, 5 pm a Domingo, 7 pm) 
Te invitamos a que experimentes un encuentro íntimo con Dios,  

contigo mismo y con los demás para que puedas fortalecer tu fe y tu vida  

espiritual en tu familia, Comunidad del Movimiento Misionero e Iglesia.  

Si ya tuviste la oportunidad de vivir el retiro,  

invita a familiares y amigos a ser parte de esta agradable experiencia. 
 

El Comité Guadalupano Arquidiocesano invita al  

Sábado 22 de Febrero de 2020 

Basement de nuestro Santuario 

6 pm = Recepción - 7 pm = Cena 

* Vestir de buen gusto * Mayores de 16 * No niños 
Aportación personal: $ 50 

Para más información, comunicarse con Paulo Gunsha, al (929)474-7702 
 

¿Te gusta Cantar? ¿Te gustaría pertenecer al Coro Dominical? 
Si el Señor te dio esa cualidad, aprovecha para darle gracias por ese don. 

Habla a la oficina 212-243-0265 (de Lunes a Viernes) después de las 2, con Antonio  
 

mailto:victimassistance@archny.org
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