
¡Feliz Día del Padre!               Happy Father’s Day! 
 
 

Damos gracias a Dios por habernos 
permitido llevar a cabo con éxito 
nuestro Camping anual una vez más, 
en el que participaron adolescentes, 
jóvenes y  papás y hermanos. Esto 
es parte de nuestro crecimiento como 
comunidad Parroquial. 
Agradecemos toda la ayuda del 
equipo Juvenil Parroquial y de los 
papás que lo hicieron posible. 

We thank to God for allowing us to successfully carry out 
our annual camping trip once again, with the 
participation of teenagers, young people, parents and 
siblings. This is part of our growth as a parish 
community. We would like to thank to all of the parish 
youth team and parents who made it possible. 
 

  

 

 

 
 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARROQUIALES PARISH CALENDAR OF ACTIVITIES 
JUNIO 

Jueves 25: Curso Bíblico, termina 
Sábado 27: Convivencia para TODOS los Grupos de la Parroquia y Staff  
Party for ALL Groups of the Parish and Staff. 

JULIO 

Viernes 10 al Domingo 12: RETIRO del Encuentro Misionero para 
 – JOVENES –   

Viernes 17 al Domingo 19: RETIRO del Encuentro Misionero para  
– HOMBRES –    
Viernes 24 al Domingo 26: RETIRO del Encuentro Misionero para  
– MUJERES –    
Miércoles 22: Reunión del Consejo de Pastoral 
Jueves 23: Reunión del Consejo de FInanzas  
 

 

   

Colectas del 14 de Junio 
Nuestra Señora de Guadalupe ……….. $  3,553 
Santa Verónica ……………...………….  $     444 
Total ………………………………………  $  3,997 
Lámparas …………………...…………… $  1,105 

El año pasado: 
      Colectas: $ 3,604 Lámparas: $ 1,278 

Segunda Colecta: 
Colecta a favor de los Damnificados por  
el Terremoto en Nepal …………….…….  $  488 

Collection on May 14th, 2015 
Our Lady of Guadalupe …………………..   $ 3,553 
St. Veronica ………………..………………    $    444 
Total ……… ………………………………..   $ 3,997 
Shrines ……………………………………..   $ 1,105 

The past year: 
Collection: $ 3,604 Shrines: $ 1,278 

Second Collection:  
Collection for the earthquake affected in Nepal … $ 488 

Campaña del Cardenal 2015                        Cardinal’s Appeal 2015 
 

Nuevos donativos       ***      New Donations 
Mr. Patricio B. Galindo - Ms. Maria E. Jacome - Mrs. Adela Morales - Mr. Salvador Pimentel - Mr. Anthony Sallemi, Jr. 

Datos hasta esta   19 de Junio                Summary to June 19th 

Meta / Goal Promesas / Pledge Pagados / Paid Número de regalos / Number of Gifts 

$46,000.00 $47,353.00 $32,953.00 113 



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: 10 al 12 de Julio  

     = HOMBRES, 25 años en adelante: 17 al 19 de Julio 

       = MUJERES, 25 años en adelante: 24 al 26 de Julio 
Si ya tuvo la oportunidad de vivir el retiro, invite a familiares y amigos a ser parte de esta agradable experiencia. 

 

Oremos por nuestros hermanos enfermos o necesitados de nuestra oración: 
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. 

 

 

 

 

Intenciones en la Santa Misa           +           Mass Intentions 
 

NNNTTTRRRAAA ...    SSSRRRAAA ...    DDDEEE   GGGPPPEEE ...       
OOOUUURRR   LLLAAADDDYYY   OOOFFF   

GGGUUUAAADDDAAALLLUUUPPPEEE    

Sábado / Saturday 20 
3 pm Yara y Alfredo Mora 
(Memorial) 
5 pm  
6 pm Armando Hernández + 
Domingo / Sunday 21 
9 am Cofradía de Nuestra 
Señora de Guadalupe – Alicia 
Rosario, da gracias por sus 50 
años 
10:00 am Eduard Johnson + 
11.15 am Giselle León, da 

gracias por sus 60 años.- Por 
las necesidades de María 
Santa González 
12.30 pm Juan Luis Marín + - 
Segundo P. Chaguan + (20 
aniv) – Segundo Calixto Yaury 
+ (14 aniv) 
5:30 pm Daniel Bauer – Carl 
Randalli  
Lunes / Monday 22 
12.10 pm James Neelan + 
6 pm German Montero + 
Martes / Tuesday 23 
12.10 pm Robert Holmes, su 
cumpleaños 
6 pm Josie Montero  y Rosa 

Elvia Cruz + 
Miércoles / Wednesday 24 
12:10 pm William Long + 
6 pm Intenciones de Familia 
Aburto - Ramírez 
Jueves / Thursday 25 
12.10 pm William Long + 
6 pm Edra María Tineo + 
Viernes / Friday 26 
12.10 pm William Long + 
6 pm Guillermo Castro, Néstor 
Rodríguez y Narcisa Torres + 
Sábado / Saturday 27 
5 pm Nicolas Mendiola, his 
healt. 
6 pm  

SSSTTT ...    VVVEEERRROOONNNIIICCCAAA   

SSSTTTAAA ...    VVVEEERRRÓÓÓNNNIIICCCAAA   

Saturday / Sábado 20 
5:00 pm 
Sunday / Domingo 21 
10:00 am   
11:15 am Pedro Guamanzara + 
Friday / Viernes 26 
7:00 pm MEMORIAL for the 
AIDS’ dead. - MEMORIAL por 
los fallecidos por el SIDA. 
Saturday / Sábado 27 
5:00 pm

 

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. 

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

 

¿EMBARAZADA?, ¿CONFUNDIDA? Estamos aquí para ayudar. 
Un embarazo a inesperado puede dar lugar a un enorme estrés, 
miedo y confusión. La elección de qué hacer puede ser la decisión 
más importante de su vida. Está en su mejor interés de conocer la 
variedad de opciones disponibles y el efecto que esas decisiones 
pueden tener más adelante en usted. Estamos aquí para ayudarle 
a resolver sus opciones. 
Para más información llame a Pregnancy Help Inc., al 1-212-
243-7119 o visítenos en 233 West 14th Street - Nueva York, 
NY. 10011 

PREGNANT? AFRAID? We’re here to help. 
An untimely pregnancy can result in enormous stress, fear and 
turmoil. Choosing what to do could be the most important 
decision of your life. It is in your best interest to know the variety 
of choices available and the effect those choices may later have 
on you. We are here to help you sort out your options. 
For more information call us Pregnancy Help Inc. at 1-212-
243-7119 or visit us 233 West 14th Street – New York, NY. 
10011. 
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