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328 West 14th Street – New York City, NY 10014 

Tel: 212-243-0265 
Pastor:  

Padre / Fr. Jesús Ledezma Castro 

Vicario / Vícar: 
Padre / Fr. Adán Bravo 

Secretarios / Secretaries 
Mary H. Roman & Mrs. Giselle León 

 (Fin de semana / Weekends)

Email: Guadalupesanctuary@gmail.com 

Fax: 212-255-8466

Colecta Semanal  
Weekly Collection 
September 25, 2022 

Offerings / Ofrendas: $3,4,47 
Shrine / Lamparas: $1,086 

September 27, 2021 
Offerings: $3,369 

Shrine: $1,335

SACRAMENTOS 
SACRAMENTS

HORARIO DE MISAS 
MASS SCHEDULE

HORARIO DE OFICINAS
OFFICE HOURS

Español:     
Domingo:   
8:45 am - 11.15 am - 12:30 pm 
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) 

Confesiones/Confessions	
Jueves / Thursdays 7:00-8:00 pm  
Sabados / Saturdays 4:00-5:00pm  

Días de semana: 
 Durante horario de la oficina  

Weekdays:  
Upon Request during Office hours 

Adoracion	al	Santisimo	
	Eucharistic	Adoration	

Jueves / Thursdays 

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 – 1 pm & 2 pm - 6 pm 

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

Días de fiesta: Cerrado – Holidays: Closed

Bautismos / Baptism 
Español:  
  3er Sábado de cada mes.  
Se debe solicitar con anticipación 
para conocer los requisitos y los 
padres y padrinos puedan asistir a 
la catequesis Pre-bautismal 
  (un Viernes según la fecha pre- 
determinada).  

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  
6 meses antes de la celebración. 
  
Couples should call the Rectory 
to arrange a meeting at least 6 
months in advance of their 
wedding date. 

Quinceañeras / Sweet Sixteen 
 Solicite información sobre 
Catequesis y requisitos para la 
celebración / Ask for Doctrinal 
preparation and requirements. 

Other ceremonies –  
Ask for more information 

October  /  Octubre  2 ,  2022Volume 3  •  Issue  39



 

 

 

 2

At that time, the apostles asked Jesus: "Increase our faith!" 
The Lord replied, "If you had faith as big as a mustard 
seed, you would say to that mulberry tree, 'Uproot yourself 
and plant yourself in the sea.' And it would obey you.” 

Now is the time to ask ourselves about the strength of our 
faith, it is time to know who or what we trust to find a way 
out of the problems of today's world and our intimate lives. 
If we are content to satisfy our bodily needs; If our main 
concern is health, work, home, money, vacations, it 
behooves us to pray fervently, saying, "Increase our faith!" 
Let us not forget that our faith must be expressed by putting 
our ideal and constant effort at the service of a better world, 
so that God's saving purpose may be fulfilled in us and in 
all. 

We are surrounded by enigmas and at every step we ask 
ourselves the same questions: "Why does injustice triumph 
in the world? Why does disease rage on me? Why? Why? 
The secularized world cannot give us answers. Only faith is 
capable of illuminating the enigmas of existence and 
revealing the mystery of history. 

Faith is the total trust that the Christian has in God, even in 
the most difficult moments of life. He leads us to think: 
"All things pass, but only God remains". God guides our 
events and knows how to get good even from the evils that 
happen to us. Misfortunes are not able to discourage those 
who have faith, because faith helps us to patiently accept 
difficulties. The life of the saints is a true claim to our 
consciences. 

A faith separated from life is useless. All my life must enter 
into faith and all faith must flood my life, illuminate it and 
transform it. It is true that you believe as you live and live 
as you believe! The great Spanish guitarist Narciso Yépez 
narrates his conversion in this way: "My faith was asleep 
and it revived; and from that moment I have not stopped 
knowing that I am a son of God. A man with an 
appointment in eternity. God did not count for anything in 
me. life, but now there is nothing, neither the most trivial 
nor the most serious, in which I do not count on God”. 

Faith has to mature and become an adult like the person. 
We cannot settle for having the childish faith of our first 
communion. Let us draw near to Jesus in communion and 
pray to him like the apostles: "Lord, increase our faith!"

“SEÑOR, AUMÉNTANOS LA FE” “LORD, INCREASE OUR FAITH”

En aquel tiempo, los apóstoles pidieron a Jesús: 
"¡Auméntanos la fe!" El Señor contestó: "Si tuvierais fe 
como un granito de mostaza, diríais a esa morera: 
‘Arráncate de raíz y plántate en el mar'. Y os obedecería”. 

Es ahora el momento de preguntarnos por la firmeza de 
nuestra fe, es la hora de saber en quién o en qué confiamos 
para encontrar salida a los problemas del mundo actual y 
de nuestra vida íntima. Si nos contentamos con satisfacer 
nuestras necesidades corporales; si nuestra preocupación 
principal es la salud, el trabajo, la casa, el dinero, las 
vacaciones, nos conviene orar fervorosamente, diciendo: 
"¡Auméntanos la fe!". No olvidemos que nuestra fe se ha 
de expresar poniendo nuestro ideal y esfuerzo constante al 
servicio de un mundo mejor, para que se cumpla en 
nosotros y en todos, el propósito salvador de Dios. 

Estamos rodeados de enigmas y a cada paso nos hacemos 
las mismas preguntas: "¿Por qué triunfa la injusticia en el 
mundo? ¿Por qué se ensaña la enfermedad sobre mí? ¿Por 
qué? ¿Por qué? El mundo secularizado no puede darnos 
respuestas. Sólo la fe es capaz de iluminar los enigmas de 
la existencia y revelar el misterio de la historia. 

La fe es la confianza total que el cristiano tiene en Dios, 
incluso en los momentos más difíciles de la vida. Nos lleva 
a pensar: "Todas las cosas pasan, pero sólo Dios 
permanece". Dios guía nuestros acontecimientos y sabe 
sacar bienes incluso de los males que nos ocurren. Las 
desgracias no son capaces de desalentar a los que tienen fe, 
porque la fe nos ayuda a aceptar con paciencia las 
dificultades. La vida de los santos es un verdadero reclamo 
a nuestras conciencias. 

Una fe separada de la vida no sirve para nada. Toda mi 
vida debe entrar en la fe y toda la fe debe inundar mi vida, 
iluminarla y transformarla. Es verdad aquello de que ¡se 
cree como se vive y se vive como se cree! El gran 
guitarrista español Narciso Yépez narra así su conversión: 
"Tenía la fe dormida y revivió; y desde aquel momento no 
he dejado de saber que soy hijo de Dios. Un hombre con 
una cita en la eternidad. Dios no contaba para nada en mi 
vida, pero ahora no hay nada, ni lo más trivial, ni lo más 
serio, en lo que yo no cuente con Dios”. 

La fe tiene que ir madurando y haciéndose adulta como la 
persona. No podemos conformarnos con tener la fe infantil 
de nuestra primera comunión. Acerquémonos a Jesús en la 
comunión y supliquémosle como los apóstoles: "¡Señor, 
auméntanos la fe!" 

"Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza,  
podrían decir a ese árbol frondoso: 'Arráncate de raíz y plántate en el mar', y los obedecería. 

Evangelio según Lucas 17:5-10
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Johana Aranda, Gloria Mattei, Charles Aranda,
Brandon Hermida, Karin García & her fiancés needs

INTENCIONES DE MISA † MASS 

SATURDAY / SABADO 1 
5:00 PM Edward Johnson + / Marie Pimentel + 
6:00 PM Julio y Sandy Paneto A.G por sus 6 
años de matrimonio 

SUNDAY / DOMINGO 2 
8:45 AM Celestino Reyes Gonzalez + / 
Laurentino Reyes Ortiz + / Celestino Reyes 
Ortiz + / Guillermo Sevilla Flores + / (3er 
Aniversario de fallecido) / Manuel Morales 
Torres + / Edgar Marron en A.G por su 
cumpleaños y un año mas de vida / Esteban 
Reyes Galves + / Alejandro, Socorro y Alexa 
Reyes por su salud y necesidades /  
Jane Abreu + 
10:00 AM  Edward Johnson + 
11:15 AM Candelaria Castañeda + /  
Jesus Neri por su salud y la de su familia / 
Por la salud de Jared Azalea, Neri Oropeza y de 
Titanic Oropeza Salgado / Eleazar Daza + 
12:30 PM Veronica Lliguicota, Maria Natividad 
Duche, Erika Aguayza Lliguicota por su salud y 
necesidades / Flavio Cordon Pacheco + que 
descanse en paz / Maria Valladares + / 
Jose Villamea + 
5:30 PM 

MONDAY / LUNES 3 
12:10 PM  
6:00 PM Javier Aburto y la Familia Aburto 
Ramirez por sus necesidades 

TUESDAY / MARTES 4 
12:10 PM For the health of Marysol Matias /  
San Pancracio, San Judas Tadeo, San Lazaro, 
Mano Poderosa, San Francisco de Assisi, Justo 
Juez / Carmen Marin + 
6:00 PM 

WEDNESDAY/MIERCOLES 5 
12:10 PM  
6:00 PM Candelaria Castañeda Merino + 

THURSDAY / JUEVES 6 
12:10 PM  
6:00 PM Por el Grupo de los Cursillistas 

FRIDAY / VIERNES 7 
12:10 PM Simon Anton Sabino + 
6:00 PM A.G a la Virgen del Rosario 

“If you have faith the size of a mustard seed, you would say to this mulberry tree, 
'Be uprooted and planted in the sea,'  and it would obey you.” 

Gospel according to Luke 17:5-10
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Dinamicas Encuentro Matrimonial
RETIRO DE PAREJAS

 ENCUENTRO  # 2

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
328 W 14TH ST, NEW YORK, NY 10014

SABADO 22 A DOMINGO 23 DE OCTUBRE 2022

ENTRADA : 7 AM
COSTO: $200 POR PAREJA

UBICACION:
229 W 14ST

PARA MÁS INFORMACIÓN

SOLICITUDES ESTÁN DISPONIBLES EN LA RECTORÍA.
PAREJAS CASADAS O NO CASADAS SON BIENVENIDAS.

Te invitamos a revivir en este Encuentro los valores humanos y 
espirituales para lograr una mejor integraccion familiar.

Ven a vivir esta experiencia !!

VIANEY RIVAS 
347-772-7859

JOSE EDUARDO VAZQUEZ
347-242-4578



!

 6

D e todos los dolores que la vida nos puede dar, podría decirse que uno de los más agudos es la muerte de un hijo. El Minis-

terio Emaús para Padres en Duelo es un ministerio Católico arraigado en las ricas enseñanzas de la Iglesia y la promesa de 

vida eterna. A través de retiros espirituales virtuales y en persona, ofrece formas poderosas para que los padres en duelo 

encuentren la paz, el consuelo y la esperanza que más necesitan.

¡VENGA Y VEA!

¿CÓMO USTED MINISTRA EFECTIVAMENTE  
A PADRES AFLIGIDOS POR EL DOLOR?

¡Una invitación para que VENGA Y VEA por ZOOM!

Aquí una sesión informativa de una hora por Zoom para 

pastores, coordinadores de duelo, padres en duelo y cual-

quier persona interesada en ministrar en inglés o español 

a padres en duelo. Escuchará no solo a los fundadores del 

Ministerio Emaús, sino también a padres en duelo, que han 

participado en los programas del Ministerio. (Este evento  
es solo en inglés.)

JUEVES, 6 DE OCTUBRE  ǀ  12:00 PM – 1:00 PM

REFLEXIONES VIRTUALES 
DE ENTRESEMANA POR ZOOM ¡EN VIVO!

Una hora de reflexión y discusión de Emaús: Únase a noso-

tros para nutrición espiritual ofrecida por un líder espiritual 

de Emaús, seguida por una breve discusión con otros padres 

en duelo.

MIÉRCOLES, 9 DE NOVIEMBRE  |  8:00 PM – 9:00 PM 
P. Luis Saldaña (en español)

RETIRO EN-PERSONA TODO EL DÍA DEL 
MINISTERIO EMAÚS PARA PADRES EN DUELO

Estos retiros espirituales para padres en duelo son ofrecidos 

por padres en duelo. Todo el retiro se enfoca en el viaje espi-

ritual personal de los padres, donde puede participar tanto o 

tan poco como quiera.

$25 POR PERSONA  |  $40 POR PAREJA*
*Hay becas disponibles. Se requiere inscripción previa. 

La tarifa incluye desayuno, almuerzo, cena,  

y todos los materiales del retiro.

SÁBADO, 29 DE OCTUBRE  |  9:30 AM – 7:30 PM 
Inmaculada Concepción 

754 East Gun Hill Rd., Bronx (en español)

Para registrarse en cualquiera de estos programas, por favor visite:
tinyurl.com/Emmaus-Retreats

Para más información, contacte: 
susan.disisto@archny.org  |  646-794-3191 (en inglés)
yorleni.tavarez-sanchez@archny.org  |  646-794-3199 
(en español) 
Patrocinado por la Oficina de Vida Familiar de la Arquidiócesis de Nueva York

El 
MINISTERIO DE EMAÚS 
PARA PADRES EN DUELO
en la Arquidiócesis de Nueva York

Sirviendo las necesidades espirituales de los 
padres cuyos hijos de cualquier edad han 
fallecido por cualquier causa, sin importar 
cuánto tiempo hace.

Sponsored by:
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Important Message about “Desfile Mariano” 
Mensaje importante sobre el  “Desfile Mariano”
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La Campaña del Cardenal 2022 ha 
comenzado.  Agradecemos a las personas 
que ya se comprometieron hacer su 
donación. Invitamos a todos aquellos que 
quieran participar a hacerlo pronto. 

El año pasado nuestra parroquia 
desafortunadamente no pudo lograr la meta 
de $38,000 debido a la falta de recursos de 
nuestros parroquianos afectados por la crisis 
económica causada por la pandemia.

 Nuestra meta parroquial para 
 este año es $30,000 de los cuales ya
 se han donado $14,253.

Los que estén interesados en participar este 
año pueden hacer una cita con el Padre Jesús 
para obtener más información sobre el uso 

The 2022 Cardinal's Stewardship Appeal 
has begun. We thank the people who have 
already pledged to make their donation.
We invite all those who want to participate 
to do so soon.

Last year our parish was unfortunately 
unable to meet the goal of $38,000 due to a 
lack of resources from our parishioners 
affected by the economic crisis caused by 
the pandemic.

 Our parish goal for this year is $30,000
 of which $14,253 have already been
 donated.

Those who are interested in participating 
this year can make an appointment with 
Father Jesús to obtain more information on 
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