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HOY COMENZAMOS 

“Hoy marca el comienzo de un momento muy importante para nuestra parroquia y toda la Arquidiócesis de Nueva York.  

Hoy iniciamos oficialmente La Campaña Anual de Corresponsabilidad del Cardenal.  

Esta Campaña es importante por muchas razones, no solo para las personas necesitadas en la arquidiócesis, sino 

también para nosotros en nuestra comunidad parroquial. Su apoyo a la Campaña ayudará a un sinnúmero de personas 

y sostendrá el buen trabajo de nuestras parroquias. 

Su regalo a la Campaña: 
- Apoya a las parroquias necesitadas proporcionando financiamiento de emergencia; 
- Provee al personal a todas las parroquias para dirección de la iglesia a asistencia financiera; 
-  Ayuda a educar a nuestros hijos en escuelas católicas y programas de educación religiosa; 

- Provee para nuestros sacerdotes y religiosos jubilados, dándoles el cuidado que se merecen luego de décadas 

de servicio; 

- Ayuda a educar a nuestros futuros sacerdotes y a prepararlos para una vida de servicio. 

La meta arquidiocesana para la Campaña del 2020 es de $20 millones. Nuestra meta parroquial es de $37,000. Les 

pido que consideren en oración su donación a la Campaña. Esta Campaña sólo será un éxito con su apoyo. Todos 

tenemos la capacidad en nuestro corazón de dar según como nos pidió Jesús. 

Si desea hacer su donación hoy, por favor complete la tarjeta de compromiso y envíela por correo a la Oficina de la 

Campaña o llévela a la oficina parroquial. También puede hacer su promesa visitando nuestra página web 

www.cardinalsappeal.org. Si necesita tiempo para pensar sobre su regalo, tendrá la oportunidad de hacer su 

promesa durante la misa del Fin de Semana del Compromiso en unas semanas. 

Muchísimas gracias por su apoyo a la Campaña y, por favor, oren para que sea un éxito en nuestra parroquia”  

WE START TODAY 

 “Today marks a very important time here at our parish and across the Archdiocese of New York, This is the official 

kickoff of the Cardinal’s Annual Stewardship Appeal.  

There are so many reasons why the Appeal is important, not only to those in need in the archdiocese, but also to us, in 

our parish community. Your gift to the Appeal: 

- Supports needy parishes by providing emergency funding; 

- Provides staff to all parishes for church management and financial assistance; 

- Helps educate our children in our Catholic schools and religious education programs: 

- Provides for retired priests by giving them the retirement care they deserve after decades of service; 

- Helps to educate our future clergy and prepare them for a life of service.

The archdiocesan goal for the 2020 Appeal is $20 million. Our individual parish goal is $37,000. I ask that you prayerfully 

consider your gift. It is only with your support that this campaign can be a success. We all have in our hearts the 

capacity to give as Jesus asked us to do. 

If you would like to make tour gift today, please fill out a pledge card and either mail it the Appeal office of submit it to 

the parish. You can also pledge online at www.cardinalsappeal.org. If you need time to think about your gift, you will be 

given an opportunity to make your pledge during Mass on Commitment Weekend in a few weeks. 

Thank you for your support of the Appeal and please pray for its success at our parish”  
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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  Sr. 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  

  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. 
. 



Colectas del 1º de Marzo 
Ofrendas: $ 4,770   Lámparas: $ 1,692 

Collection on March 1st, 2020 
Offering: $ 4.770     Shrines: $ 1.692

 

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:    

Carlos Mirón, 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,  

James Leung, América Ortega, Pedro García, Pedro García Jr, María Magdalena Romero  

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 7 

5 pm   

6 pm Beatriz García + / 

Manuel Priero + / 

Asunción Ferro + / 

Manuel Prieto Jr. + 

Domingo / Sunday 8 

9 am Legión 

Guadalupana  

10 am Anna Beidermann 

+ (12 anniv) Lillie Henn + 

(30 anniv) 

11.15 am Fams. Alomia y 

Vergara, por sus 

necesidades / Estela 

Guzmán + 

12.30 pm Luz Prieto + / 

Fabio Ismael Tutistar + 

(1er aniv.) / Verónica 

Mejía + / Amelia García, 

acción de gracias a San 

Antonio. 

5:30 pm  

Lunes / Monday 9 

12.10  

6 pm María Concepción 

Beas, acción de gracias 

al Señor / Águeda Morán, 

pidiendo por los Fieles 

Difuntos 

Martes / Tuesday 10 

12.10 pm Petra Claudio + 

6 pm  

Miércoles / Wednesday 

11 

12.10 pm Julia Bauer + 

6 pm Gloria Castellanos 

y Seir Ruíz, acción de 

gracias por su aniversario 

de Matrimonio 

Jueves / Thursday 12 

12.10 pm  

6 pm Anelisa Jiménez + / 

Alma de María Llosa + 

Viernes / Friday 13 

12.10 pm  

6 pm Félix Mejía+ / 

Carmen Gutiérrez + 

Sábado / Saturday 14 

5 pm  

6 pm  Maríaa Gibo 

Quizhpi Romero  + / 

Ricardo Enríquez + / 

Angela de la O + / Kevin 

Daniel Molina +

 

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

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 FEBRUARY.  

May God continue to bless you and grant you many wonderful things. 

Celia  Aguilera – Cristina Winston – Edgar Vaca – Emilia Rodríguez – Gabriel Manuel Campos – Gregorio Tlaczani – 

Julia Mejía – Matías Alonso Vásquez – Mónica Ramírez – Victor Cino – Tanya Santiago 
 
 

FORMED  Formed es como un netflix católico donde podemos encontrar catequesis, películas, 

documentales, enseñanzas de temas de la fe. Es un medio excelente para la educación de chicos y grandes. 

El servicio es en inglés y en español. Los invito a inscribirse y aprovechar lo mucho que tiene que ofrecer 

FORMED.  

Bienvenido al grupo FORMED “Nuestra Señora de  Guadalupe en san Bernardo”

1- En su Computadora: Visite FORMED.org 

2- En su Smart Phone, abra la App FORMED  

a- Haga Clic para registrarse 

b- Seleccione “Pertenezco a una Parroquia” 

c- Encuentre el nombre de su Parroquia: 

        “OUR LADY OF GUADALUPE AT ST BERNARD” 

d- Escriba su Correo Electrónico, y ¡Listo, ya está! 



FORMED Formed is like a Catholic netflix where we can find catechesis, movies, documentaries, 

teachings of faith issues. It is an excellent medium for the education of children and adults. 

I invite you to register and take advantage of what formed has to offer. 

Welcomed to join us to the group FORMED “Our Lady of Guadalupe at St. Bernard” 

1- In your PC: Visit FORMED 

2- In your Smart Phone, open App FORMED 

1- Visit FORMED 

2- Click Sign Up 

3- Select “I Belong to a Parish” 

4- Find the name of our Parish:  

     “OUR LADY OF GUADALUPE AT ST BERNARD” 

5- Enter your email – and you’re in! 
 

Via Crucis  
- Durante los Viernes de Cuaresma:  
     EN ESPAÑOL, al terminar la Misa de 6 pm  
- Lenten’s Fridays: ENGLISH, after 12.10 pm Mass 
 

ESCUELA DE PADRES 
“Para dar a los simples prudencia, Y a los jóvenes 

conocimiento y discreción.” 
“El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el 
inteligente adquirirá habilidad” (Proverbios) 
Lunes 9 a Viernes 13 de Marzo – de 7 a 9 pm – En la 

Rectoría 
Mandatorio para Padres con hijos en el Catecismo 
Invitación abierta a todos los que deseen participar 

 

 

PERDON Y RECONCILIACION 
Al inicio de esta segunda semana de Cuaresma, 

anímate a acercarte al Señor en el RETIRO que 

organiza el Grupo de Oración de los 

Carismáticos de este Santuario 

Hoy Domingo 8 de Marzo, de 1.30 a 4.45 pm 
  

 

NOVENARIO en honor de  

Iniciamos el Domingo 15 de Marzo y 
celebramos la fiesta el martes 24 de Marzo 

Domingos: Misa de 12.30 pm 
Entre semana: Misa de 6 pm

MEDIDAS QUE PROPONE LA CANCILLERÍA 

PARA PREVENIR EL  
COVID-19 - “CORONAVIRUS” 

• Las fuentes de agua bendita deben vaciarse, 

limpiarse y rellenarse regularmente.  

• El saludo de la paz debe intercambiarse sin 

contacto físico.  

• La distribución a los fieles de la Preciosa Sangre 

de Cristo con el cáliz, debería suspenderse en este 

momento.  

• Dada la frecuencia del contacto directo con la 

saliva en la distribución de la Sagrada Comunión 

en la lengua, cada individuo debe hacer todo lo 

posible para recibir al anfitrión con reverencia en 

manos abiertas por el momento para la protección 

de todos. Se recuerda a los ministros que utilicen 

una solución antibacteriana antes y después de la 

distribución de la comunión.  

• La enfermedad es una razón válida para no 

asistir a misa y otras reuniones de la iglesia. Se 

debe instar a cualquier persona que esté enferma o 

que tenga síntomas similares a la gripe a quedarse 

en casa. El Santo Sacrificio de la Misa se transmite 

en varios canales de televisión; los enfermos 

pueden hacer “comunión espiritual” hasta que 

vuelvan a tener buena salud.  

MEASURES PROPOSED BY CHANCERY OFFICE 

TO PREVENT THE 

COVID-19, “CORONAVIRUS” 
 Holy water fonts should be emptied, cleaned and 

refilled on a regular basis. 

 The sign of peace should be exchanged without 

physical contact. 

 Distribution of the Precious Blood of Christ from 

the chalice to the faithful should be suspended at 

this time. 

 Given the frequency of direct contact with saliva 

in the distribution of Holy Communion on the 

tongue, every consideration should be made by 

each individual to receive the host reverently in 

open hands for now for the protection of all. 

Ministers are reminded to use anti-bacterial 

solution before and after distribution of 

Communion. 

 Sickness is a valid reason not to attend Mass 

and other church gatherings. Anyone who is ill 

or has flu-like symptoms should be urged to 

stay home. The Holy Sacrifice of the Mass is 

broadcast on several television channels; the 

sick can make “spiritual communion” until they 

return to good health. 

 


