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40 Años de Servicio ¡Bendito sea Dios! 

Se dice fácil pero no es fácil. Dios me concedió cumplir 40 años de ministerio 

sacerdotal. Gracias a Dios. Con muchas faltas he procurado ser fiel a la misión 

encomendada y pido que Dios haga fructificar los deficientes esfuerzos.  

Gracias a quienes se acordaron de mi ante Dios y a quienes me hicieron llegar un 

recuerdo, un regalo. Que Dios los bendiga y premie con abundancia su generosidad. 

P. Santiago Rubio 

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. La Arquidiócesis de Nueva York paga la inscripción a las parroquias que tengan 100 o más usuarios. 

Nosotros tenemos 62. Necesitamos 40 inscripciones nuevas para recibir el servicio sin tener que pagar. 

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. The Archdiocese of New York 

pays the registration to parishes that have 100 or more 

users. We have 62. We need 40 new registrations to 

receive the service without paying. 

I 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! 

mailto:guadalupesanctuary@gmail.com


 

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  Sres. 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 (OLG) 

  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. 

Usted puede leer también nuestro Boletín por la Internet:  /   You may read this bulletin on Internet:                   

Web:    www.guadalupeshrineny.org     guadalupestbernard.org     Lady of Guadalupe         guadalupe_14NYC 

 Grupo “Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe” en San Bernardo 
. 

http://www.guadalupeshrineny.org/


Colectas del 2 de Febrero 

Ofrendas: $ 4,398   El año pasado:  $ 3,735 

Lámparas: $ 1,528     El año pasado:  $ 1.058 

Segunda Colecta 

Este fin de semana realizaremos la Colecta Peter’s 

Pence, la cual le proporciona al Papa Francisco los 

fondos necesarios para llevar a cabo sus obras de 

caridad en el mundo. Lo recaudado beneficia a 

nuestros hermanos que viven marginados de la 

sociedad, incluyendo a las víctimas de la guerra, la 

opresión y los desastres naturales. Por favor sea tan 

generoso como le sea posible. Para más información, 

visite www.usccb.org/peters-pence. 

Collection on Fbruary 2nd, 2020 

Offering: $ 4.398     Past year:  $ 3.735 

Shrines: $ 1.528   Past year:  $ 1.058 

Second Collection 

This weekend, we will take up the Peter’s Pence 

Collection, which provides Pope Francis with the 

funds he needs to carry out his charitable works 

around the world. The proceeds benefit our brothers 

and sisters on the margins of society, including 

victims of war, oppression, and natural disasters. 

Please be generous. For more information, visit 

www.usccb.org/peters-pence.  

 

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:    

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 y James Leung  
 

Intenciones en la Santa Misa               Mass Intentions 
Sábado / Saturday 8  

5 pm  

6 pm  

Domingo / Sunday 9 

9 am Legión Guadalupana / Margarita 

Amaya Bonilla + 

10 am Marvel Harding + (8th Anniv) 

11.15 am Teresa Rodríguez, por su 

salud 

12.30 pm Antonio Campos + / Fam. 

Martínez Méndez 

5:30 pm  

Lunes / Monday 10 

12.10 pm André Pierre, his needs 

6 pm María Concepción Beas, acción 

de gracias al Señor 

Martes / Tuesday 11 

12.10 pm Holy Souls in Purgatory 

6 pm  

Miércoles / Wednesday 12 

12.10 pm Holy Souls in Purgatory 

6 pm María Julia Llosa + 

Jueves / Thursday 13 

12.10 pm Gerard Pierre, his needs  

6 pm  

Viernes / Friday 14 

12.10 pm Helen & Edward Johnson + 

6 pm  

Sábado / Saturday 15  

5 pm Helen & Edward Johnson + 

6 pm  Faustino de los Santos +

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

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. 

Antonio Gómez Jr - Bogar Mendoza - Catalina Salazar - Daniel Quiñones - Danilo Martínez - David Gutiérrez - 

Gilberto Pérez - Israel García - José Javier Sánchez - Lilia Campos - Maura Ramos - Miguel Marín  

Robert Conklyng - Rosaisela Rojano - Seberiana Serrano - Tara L. MacIntyre - Vilma Calle 

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. 

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. 

http://www.usccb.org/peters-pence
http://www.usccb.org/peters-pence
mailto:victimassistance@archny.org
http://www.archny.org/
mailto:victimassistance@archny.org
http://www.archny.org/


Ya están a su disposición los  

SOBRES DE OFRENDAS para 

2020. 

Favor de solicitar los suyos en las 

Oficinas. 

¡Ah!, POR FAVOR, los sobres de 

años anteriores, NO LOS USE 

Already the OFFERING 

ENVELOPES for 2020 are in the 

Office. 
Ask for your envelopes. 

Please!, if you have envelopes of 

previous years,  

DO NOT USE THEM
 

ULTREYA Parroquial 

El grupo de Cursillistas de este Santuario, invita a su ULTREYA (RETIRO) 

abierto a toda la comunidad 

 FECHA: Domingo 16 de Febrero 

  HORARIO: de 2 a 5 pm 

  LUGAR: Basement de este Santuario 
 

HORA APOSTÓLICA 

Desde el pasado jueves 6 de Febrero, todos los PRIMEROS JUEVES DE MES, 

tendremos la HORA APOSTÓLICA, al terminar la Misa de 6 de la tarde. En ella 

pediremos al Señor por nuestros sacerdotes y religiosos, y para que nos 

conceda tener muchas nuevas vocaciones al Sacerdocio y la vida religiosa. 

Quedan todos invitados, apoyando la iniciativa propuesta por el grupo de 

Cursillistas de nuestra Parroquia. 
 

  

 

El Comité Guadalupano Arquidiocesano invita al  

Sábado 22 de Febrero de 2020 

Basement de nuestro Santuario 

6 pm = Recepción - 7 pm = Cena 

* Vestir de buen gusto * No niños 
* Aportación personal: $ 50 

Para más información, comunicarse con Paulo Gunsha, al (929)474-7702 
 

 

 

RETIRO DE PAREJAS  
El Movimiento Familiar Cristiano  

de nuestro Santuario invita a las parejas  

que deseen participar en el  

ENCUENTRO # 3 

Viernes 14 (a las 5 pm) a Domingo 16 de 

Febrero Costo: $200 por pareja 

Para mayor información, favor de contactar a 

Ernesto Mondragón, 917-794-1244 

Angélica Hernández 347-251-1796 
 

La Alzheimer’s Association de Nueva York ofrece 

SESION EDUCATIVA para conocer  

“Las Diez Señales de Alerta” 

Si usted o alguien que conoce está 

experimentando problemas de la memoria, está 

invitado a aprender más. La detección temprana de la 

enfermedad de Alzheimer le da la oportunidad de 

planear para el futuro, sobre cuál es la diferencia entre 

envejecimiento normal y Demencia 

FECHA: Domingo 23 de Febrero  

LUGAR: Salón de Charlas de la “Sagrada Familia” 

(Interior de la Rectoría) 

HORARIO: Al terminar las Misas de 11.15 am y 12.30 pp 
ENTRADA LIBRE 

 

 


