
¡Feliz Año Nuevo!         Happy New Year! 
Hemos vivido un año de grandes bendiciones. 

Cada uno de nuestros hermanos y hermanas 

voluntarios en el servicio de la comunidad son 

una bendición para todos. Cada ser humano es 

llamado a ser una bendición para quienes 

coincidan en el camino de la vida. Yo he sido 

bendecido con todos los servidores a quienes 

considero también amigos. Gracias por su 

servicio, por su compañía y por su amistad. 

Gracias a quienes me recordaron en esta 

navidad. Recibí sus tarjetas, sus regalos y su 

cariño.  Dios, que conoce los corazones, los 

bendiga hoy y siempre con los dones de la paz y 

del amor. Que Cristo nazca y se haga vida en sus 

familias. Les deseo Feliz Navidad y un Año 

Nuevo Santo y Feliz 

Fr. Rubio     

We have experienced a year of great blessings. 

Each of our brothers and sisters volunteering in 

community service are a blessing for all. Every 

human being is called to be a blessing for those 

who converge on the road of life. I have been 

blessed with all servers whom I also consider 

friends. Thank you for your service, for your 

company, y and for your friendship. Thanks to 

those who remembered me this Christmas. I 

received your cards, gifts, and affection. May 

God, who knows the heart, bless you today and 

always with the gifts of peace and love. May 

Christ be born and live within your families. I 

Wish you Merry Christmas and a Holy and 

Happy New Year. 

Fr. Rubio  

 

Oremos por nuestros hermanos enfermos o necesitados de nuestra oración:  
Rose Mary García López y Familia, Jayson Rosado, Gigi Marie Rosado y Familia, Joseph García y Familia. 
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. 

 

 
 
 

ENCUENTRO MISIONERO DE NUEVA YORK 
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:  

JOVENES, 16 a 24 años: 9 al 11 de Enero, 2015  

  HOMBRES, 25 años en adelante  

      (o menores, si viven en pareja): 16 al 18 de Enero, 2015 

  MUJERES, 25 años en adelante  

      (o menores, si viven en pareja): 23  al 25 de Enero, 2015 
Si ya tuvo la oportunidad de vivir el retiro,  

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

 

Ya están a su disposición los SOBRES 

DE OFRENDAS para 2015. Favor de 

solicitar los suyos en las Oficinas. 

Already the OFFERING ENVELOPES for 

2015 are in the Office.  

Please ask for your envelopes. 
 

Nuestra Parroquia ya cuanta  
con su página de Internet. 

Nos puede visitar en 

www.guadalupeshrineny.org 

Our Parish is now online with  
a webpage.  

Please visit us at 
 www.guadalupeshrineny.org



Colectas del 28 de Diciembre 
 Nuestra Señora de Guadalupe .. $  3,851 
 Santa Verónica ……………...……  $  1,781 
 Total ………………………………..  $  5,632 
 Lámparas …………………...…….. $  1,162 
El año pasado:  
             Colectas: $ 16,792 (Con el donativo anual 
de $11,508 de la Comunidad Ecuatoriana)  
Lámparas: $ 1,400 

Segunda Colecta 
La colecta anual combinada de la Campaña Para la 

Universidad de América y la Campaña de 

Comunicaciones Católicas ha sido programada para 

este fin de semana, 3 y 4 de enero de 2015.  

Su apoyo a esta colecta será profundamente apreciado. 

Collection on December 28th, 2014,  
Our Lady of Guadalupe …………  $ 3,851 
St. Veronica ………………..……... $ 1,781 
Total …………………………………  $ 5,632 
Shrines …………………………….. $ 1,162 

The past year:   
              Collection: $ 16,792 (With the annual 
donation for $11,508 of Ecuadorian Community) 
Shrines: $ 1,400  

Second Collection 
The annual combined collection for The Catholic 

University of America and the Catholic 

Communications Campaign is scheduled for this 

weekend, January 3 and 4, 2015. Your support to this 

collection will be deeply appreciated. 
 

  INTENCIONES EN LA SANTA MISA MASS INTENTIONS  
************************** 

NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE  
OUR  LADY OF GUADALUPE 

************************** 

Sábado / Saturday 3 
5 pm Candy Evans & Archie 
6 pm Justo Ariel de la Cruz + 
Domingo / Sunday 4 
9 am Cofradía del Sagrado Corazón 
10:00 am William Pustarfit + 
11.15 am Pidiendo la Virgen de 
Guadalupe por la Familia Paguay 
Delgado 
12.30 pm María Peñafiel, en honor de 
la Virgen de Guadalupe 
5:30 pm  
Lunes / Monday 5 
12.10 pm Intenciones de la Familia 
Aburto-Ramírez 

6 pm  
Martes / Tuesday 6 
12.10 pm June Renton + 
6 pm Giovanni Colodio 
Miércoles / Wednesday 7 
12:10 pm Catherine Dinella 
6 pm 
Jueves / Thursday 8 
12.10 pm Catherine Dinella 
6 pm  
Viernes / Friday 9 
12.10 pm  
6 pm Carmen Castillo - Birthday 
Sábado / Saturday 10 
5 pm  
6 pm, Pidiendo a la Virgen de 
Guadalupe por las intenciones de la 
Familia Peñafiel  

Domingo / Sunday 11 
9 am Legión Guadalupana 
10:00 am Dimat Caner + 
11.15 am María Pérez, en 
agradecimiento al Divino Niño 
12.30 pm Antonio Campos + 
5:30 pm  

************************** 

SAINT VERONICA  
SANTA VERÓNICA 

************************** 

Saturday / Sábado 3 
5:00 pm  
Sunday / Sábado 4 
10:00 am Joseph Maskiewicz 
11:15 am  
Saturday / Sábado 10 
5:00 pm 

  

 


