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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 

January / Enero 31, 2021 
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ADMINISTRACIÓN 
PARROQUIAL - PARISH 

ADMINISTRATION 
 
 
 

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

Colectas Semanal  
Weekly Collection  

Jan 24, 2021 
Offerings / Ofrendas: $3,276  

Shrine / Lámparas: $548 
 

El año 1-26-2020: 
Offerings / Ofrendas: $4,525  

Shrine / Lámparas: $1,159 

SACRAMENTOS - 
SACRAMENTS 

 
 
 

HORARIO DE MISAS / 
MASS SCHEDULE 

 
 
 

HORARIO DE 
OFICINAS / OFFICE 

HOURS 
 
 
 

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

Días de semana: previa solicitud – 
Weekdays: Upon Request 

 

 

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 & 
2pm - 7 pm 
 

(Días de fiesta: Cerrado –  
Holidays: Closed) 

 

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


“En aquel tiempo, se hallaba Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar…” 
Evangelio según Marcos 1, 21-28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasaje evangélico de este domingo relata que Jesús, al ser sábado, fue 

inmediatamente a la sinagoga y comenzó a enseñar. Esto hace pensar en 

el primado de la Palabra de Dios, Palabra que se debe escuchar, Palabra 

que se debe acoger, Palabra que se debe anunciar. Al llegar a Cafarnaún, 

Jesús no pospone el anuncio del Evangelio, no piensa en primer lugar en 

la ubicación logística, ciertamente necesaria, de su pequeña comunidad, 

no se demora con la organización. Su preocupación principal es 

comunicar la Palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y la gente 

en la sinagoga queda admirada, porque Jesús «les enseñaba con 

autoridad y no como los escribas». ¿Qué significa «con autoridad»? 

Quiere decir que en las palabras humanas de Jesús se percibía toda la 

fuerza de la Palabra de Dios, se percibía la autoridad misma de Dios, 

inspirador de las Sagradas Escrituras. Y una de las características de la 

Palabra de Dios es que realiza lo que dice. Porque la Palabra de Dios 

corresponde a su voluntad. En cambio, nosotros, a menudo, 

pronunciamos palabras vacías, sin raíz o palabras superfluas, palabras 

que no corresponden con la verdad. En cambio, la Palabra de Dios 

corresponde a la verdad, está unida a su voluntad y realiza lo que dice. 

En efecto, Jesús, tras predicar, muestra inmediatamente su autoridad 

liberando a un hombre, presente en la sinagoga, que estaba poseído por 

el demonio. «Cállate y sal de él». Los evangelistas tienen mucho interés 

en presentar a Jesús curando endemoniados y expulsando demonios. 

Quieren resaltar el dominio de Jesús sobre el mal, sobre el pecado y 

sobre la muerte; pero sobre todo ponen de relieve que Jesús ha vencido a 

Satanás, que –directa o indirectamente– es la causa de todo mal. Ningún 

mal tiene poder sobre el cristiano adherido a Cristo, pues todo está 

sometido a Cristo: «¡Veía a Satanás caer como un rayo!» (Lc 10,18). 

Frente al mal en todas sus manifestaciones, Dios es el Dios de la vida. 

«Si expulso los demonios con el dedo de Dios es que el Reino de Dios ha 

llegado a vosotros» (Lc 11,20). «Quedaban asombrados». Con breves 

pinceladas, san Marcos nos pinta el poder de Jesús. Desde el principio de 

su evangelio pretende presentarnos la grandeza de Cristo, que produce 

asombro a su paso en todo lo que hace y dice. Y la Iglesia nos presenta a 

Cristo para que también nosotros quedemos admirados. Pero para 

admirar a Cristo, hace falta antes que nada mirarle, tratarle y conocerlo. 

Y es sobre todo en la oración y en la meditación del evangelio donde 

vamos conociendo a Jesús. Por lo demás, también la vida del cristiano 

debe producir asombro y admiración. Mi vida, ¿produce asombro con la 

novedad del evangelio o pasa sin pena ni gloria? 

Fr. Jesús Ledezma 

    Jesús les enseñaba con autoridad   Jesus taught them with authority
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The Gospel passage for this Sunday relates that Jesus, being 
Saturday, immediately went to the synagogue and began to 
teach. This suggests the primacy of the Word of God, a Word to 
be heard, a Word to be welcomed, a Word to be announced. 
Upon arriving in Capernaum, Jesus did not postpone the 
proclamation of the Gospel, he did not think first of all about the 
logistical location, certainly necessary, of his small community, 
he did not delay with the organization. His main concern is to 
communicate the Word of God with the power of the Holy 
Spirit. And the people in the synagogue are amazed, because 
Jesus "taught them with authority and not like the scribes." What 
does "with authority" mean? It means that in the human words of 
Jesus the full force of the Word of God was perceived, the very 
authority of God was perceived, inspiring of the Sacred 
Scriptures. And one of the characteristics of the Word of God is 
that it does what it says. Because the Word of God corresponds 
to his will. Instead, we often speak empty words, without roots 
or superfluous words, words that do not correspond to the truth. 
Instead, the Word of God corresponds to the truth, is united to 
his will and does what he says. Indeed, after preaching, Jesus 
immediately shows his authority by liberating a man, present in 
the synagogue, who was possessed by the devil. "Shut up and get 
out of it." The evangelists are very interested in presenting Jesus 
healing demoniacs and casting out demons. They want to 
highlight the dominion of Jesus over evil, over sin and over 
death; but above all they emphasize that Jesus has defeated 
Satan, who - directly or indirectly - is the cause of all evil. No 
evil has power over the Christian adhered to Christ, since 
everything is subject to Christ: "I saw Satan fall like lightning!" 
(Lc 10.18). Faced with evil in all its manifestations, God is the 
God of life. "If I drive out demons with the finger of God, the 
Kingdom of God has come to you" (Lk 11:20). "They were 
astonished." With brief strokes, Saint Mark paints us the power 
of Jesus. From the beginning of his Gospel he has tried to 
present to us the greatness of Christ, who produces awe as he 
passes by in everything he does and says. And the Church 
presents Christ to us so that we too will be amazed. But to 
admire Christ, it is necessary first of all to look at him, treat him 
and know him. And it is above all in prayer and in meditation on 
the Gospel that we get to know Jesus. For the rest, the life of the 
Christian should also produce astonishment and admiration. 
Does my life produce astonishment with the novelty of the 
gospel or does it pass without pain or glory? 
 
Fr. Jesús Ledezma 



"At that time, Jesus was in Capernaum and the following Saturday he went to the synagogue and began to teach ..." 
Gospel according to Mark 1, 21-28 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

  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 
 

INTENCIONES DE MISA 
MASS INTENCIONS 

SATURDAY / SABADO 30 
10am Memorial Mass 
5pm Almas del purgatorio 
/ Urugia y Micaela + 
6pm Luz Marina Pena + 
SUNDAY / DOMINGO 31 
9am  
10am  
11.15am Félix Antonio 
Gomez + / Ana Pérez +   
12.30pm Segundo Ortega + 
/ Raquel Ortega + / 
Hernan Ortega + / P. Juan 
Carlos Zapata 10 meses de 
fallecido / Eustaquia Maria 
Leranzo + / Mariana Zimba 
por su salud / Teresea 
Echanique Mancheno + / 
Sara Martinez + / Yolanda 
+  
5.30pm  
 

MONDAY / LUNES 01 
12.10PM  
6PM  
 
TUESDAY / MARTES 02 
12.10PM  
6PM Para las Almas del 
Purgatorio y los fieles 
difuntos  
 
WENSDAY/MIERCOLES 03 
12.10PM  
6PM 
 
THURSDAY / JUEVES 04 
12.10PM  
6PM  
 
FRIDAY / VIERNES 05 
12.10 PM James H. Neelan 
+  
6PM  
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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 
 

  

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 

 
 
 

La Presentación del 
Señor  

2 de febrero del 2021 
Esta Fiesta, originada en 
Jerusalén en el siglo IV, 
comenzó celebrarse en Roma 
a mediados del siglo V bajo su 
título griego “Fiesta de la 
Reunión”; conocida también 
como Día de la Candelaria. 
Comenzando esta noche, el 
himno final en las completas 
podría ser Ave Regina 
coelorum, durante todo el 
tiempo de Cuaresma.  
 
The Presentation of the 

Lord 
February 2 2021 

This feast, originating in 4th c. 
Jerusalem, came to be 
celebrated in Rome by the 
middle of the 5th c. under its 
Greek title, “Feast of The 
Meeting”; known also as 
Candlemas Day. Beginning 
tonight, the final anthem at 
Compline may be Ave, Regina 
coelorum, through the season 
of Lent.     

SAINT OF THE DAY! 

Instituto Pastoral  
Padre Felix Varela 

 
Asistiendo a los pastores en la formación de líderes 
laicos para servir en las parroquias y movimientos 

eclesiales de la Arquidiócesis de Nueva York.  
 

Nuestra misión es promover la preparación de los hispanos católicos y 
ayudar a los pastores en la formación de líderes laicos para servir en 

nuestras parroquias y movimientos eclesiales. 
 

Trimestre  
3 de FEBRERO – 14 de ABRIL 2021 
MIERCOLES DE 7:00PM-8:30PM 

DEVELANDO LOS SACRAMENTOS 
Este curso explicará el significado de una cosmovisión sacramental y su 
relevancia en la felicidad humana. Los estudiantes recibirán una breve 

historia del desarrollo de los siete sacramentos y una instrucción 
particular en la historia e importancia espiritual de cada sacramento.  

 
Atención especial será dada al Bautismo, Reconciliación y la Eucaristía,  
y entre otras a las siguientes cuestiones: 
¿Dónde se encuentran los fundamentos bíblicos de cada sacramento? 
¿Quienes pueden administrar los sacramentos? 
¿Cual es la materia y forma de cada Sacramento? 
¿Cual es la diferencia entre Sacramentos y sacramentales? 
¿Porque es vital el Bautismo para nuestra Salvación? 
¿Por que es importante bautizar a los niños desde pequeños? 
¿Cuáles son los pasos para una buena confesión? 
¿Por qué la Eucaristía es el centro de todos los Sacramentos? 
¿Quienes y cuantas veces pueden recibir la unción de enfermos? 
¿Cuál es la naturaleza del sacramento del Orden sacerdotal? 
¿Por qué la Iglesia solo ordena sacerdotes hombres y no mujeres? 
¿Porque es importante casarse por la Iglesia? 
¿Qué constituye un matrimonio valido y legitimo? 
¿Por qué la Iglesia puede declarar nulos ciertos matrimonios? 
 

Para inscribirse y mas información comuníquese con: 
Fr. Esteban (Instructor) (212) 243-0265 

Gladys Caceres (Coordinadora) (646) 522-7823 
 

http://www.guadalupeshrineny.org/


 
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. 
En FORMED encuentra miles de material católico de acceso libre por internet: videos, películas, documentales, audiolibros, etc. Estos materiales le 

ayudan a comprender, vivir y compartir su fe católica 
¿Ya tiene una cuenta con FORMED? 
1- En su Computadora: Visite FORMED.org 
2- En su Smart Phone, abra la App FORMED  

a- Haga Clic para iniciar 
b- Escriba su E-mail 
c- ¡Listo!, su E-mail es su contraseña 

¿Quiere crear una nueva cuenta en FORMED con en el grupo de su Parroquia? 
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. 

The service is in English and Spanish. We invite you to register and take advantage of what formed has to offer. 
In FORMED, you find thousands of Catholic material freely available online: videos, films, documentaries, audiobooks, etc. These materials facilitate you understand, live and 

share your Catholic Faith 
 

 

Already have a FORMED Account? 
1- In your CD: Visit FORMED 
2- In your Smart Phone, open App FORMED 

a- Enter your email 
b- Click the link in your email 
c- You’re in! Your E-mail is your password! 

Want to create a new FORMED account with your parish? 
1- In your CD: 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! 

 
 
 
 

This Troubled World 
 
We are living in a very troubled world! Nature itself is even trying to 
warn us to change our ways, but do we listen? No! 
We ignore the signs. 
Back in the time of Moses, God gave us the Ten 
Commandments to live by. They are the same today 
as they were then. God has never changed them, 
because God never makes mistakes. But we human 
beings have! Money, power and greed have replaced 
God. We make our own laws that allow sinful deeds 
to become legal such as abortion. Abortion is the 
greatest sin against God there is! With abortion we 
are refusing His precious gift of Life. We have 
allowed over 63 million innocent babies to be killed! 
Yet, we are appalled when the terrorists ISIS kill 
innocent people. Since when do we have the right to 
kill? 
This whole war is a battle between good and evil. 
The devil is having a field day with us. He wants us 
to keep him company in hell! We can put a stop to 
this. We need a spiritual awakening. We need to turn 
back to our God for forgiveness. We need to change 
our hearts and minds. We need to uphold the dignity 
of all human life, young and old. It can be done. 
 
Ruth Weber 
Davenport Iowa 
 
 
 
 
 

 
 
 

Este Mundo Preocupado 
  
¡Experimentamos un mundo muy preocupado!  La naturaleza misma 

trata de advertirnos que hay que cambiar nuestra 
manera de vida.  Pero, ¿escuchamos?  ¡No!  No 
hacemos caso a los signos.  En los tiempos de Moisés, 
Dios nos dio los 10 mandamientos para vivir.  Siguen 
siendo los mismos hoy que eran es estos días.  Dios 
nunca los ha cambiado, porque Dios nunca se equivoca.  
Pero, ¿nosotros los humanos?  ¡Sí!  El dinero, el poder 
y la codicia han remplazado a Dios. Promulgamos leyes 
que pretenden permitir acontecimientos terribles como 
el aborto.  ¡El aborto es el peor pecado en contra a Dios 
que existe!  Con el aborto rechazamos su don precioso 
de la vida.  Hemos permitido la matanza de más de 63 
millones de bebés.  Al mismo tiempo, nos espantamos 
cuando los terroristas del ISIS matan a los inocentes.  
¿Desde cuándo tenemos nosotros el derecho de matar? 
Toda esta guerra entera es una batalla entre lo bueno y 
lo malo.  Satanás se burla de nosotros.  ¡Quiere que le 
acompañemos en el infierno!  Podemos ponerle un alto.  
Necesitamos un despertamiento espiritual.  Tenemos 
que volver a Dios, pidiendo su misericordia y perdón.  
Tenemos que cambiarnos los corazones y las mentes.  
Tenemos que defender la dignidad de toda la vida 
humana, joven y anciano. ¡Sí, se puede! 
 
                           Ruth Weber 
                           Davenport Iowa 
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