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Volume Two 

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 03, 2021 
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ADMINISTRACIÓN 

PARROQUIAL - PARISH 

ADMINISTRATION 
 

 
 

 Email: guadalupesanctuary@gmail.com 

Fax: 212-255-8466 

Colectas Semanal  

Weekly Collection  
Jan 3, 2021 

Offerings / Ofrendas: $ 3,361   
Shrine / Lámparas: $ 921 

 
El año 2020: 

Offerings / Ofrendas: $ 5,000  
Shrine / Lámparas: $2,056 

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


I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit”. 

Gospel according to Mark 1, 7-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El bautismo de Cristo en las aguas del Jordán tuvo la fuerza de 

abrir el cielo y hacer oír la voz del Padre: "Este es mi Hijo muy 

amado". También nosotros somos esos hijos amados; hijos 

adoptivos, renacidos en el agua del bautismo y con la fuerza del 

Espíritu Santo. La escena del Jordán tiene todas las características 

de un nuevo nacimiento, como dice San Gregorio Nacianceno: 

"Se sumergió en las aguas Él solo, pero elevó al mundo entero; se 

abajó para levantarnos; cargó todos nuestros pecados para que 

quedáramos perdonados". Allí quedó instituido nuestro bautismo. 

Cuando nuestros padres piden para nosotros esa gracia, aunque 

seamos muy pequeños, saben que nos están entregando un gran 

tesoro y nos están dejando su mejor herencia. Exteriormente es 

un lavado con agua. Con este signo Cristo nos purifica de toda 

culpa y nos vuelve a engendrar a la vida divina, nos une 

íntimamente a sí, imprimiendo en nuestra alma su propia imagen 

de un modo indeleble, nos incorpora a la Iglesia y al pueblo de 

Dios, nos santifica con los dones del Espíritu Santo. Por el 

sacramento del bautismo hemos nacido a una vida nueva, 

participamos de la vida de Dios y quedamos marcados con un 

sello de identidad que nos identificará para siempre. Así como 

para Jesús el bautismo en las aguas del Jordán marca el comienzo 

de su misión redentora, para el cristiano es el evento fundamental 

y decisivo que domina su modo de ser, de pensar y de actuar y lo 

influye por completo. Hoy es un día en que podemos recordar el 

privilegio de nuestro bautismo y renovar nuestros compromisos 

como hombres nuevos. ¿Acaso no sería una bella costumbre 

celebrar el aniversario de nuestro bautismo, así como celebramos 

festivamente el de nuestro nacimiento? En varias ocasiones 

solemos renovar las promesas del bautismo que hicieron nuestros 

padres en nuestro nombre: Por ejemplo, en nuestra confirmación, 

la primera comunión, la vigilia de la resurrección y siempre que 

participamos a algún bautizo o confirmación. De ahora en 

adelante procuremos hacerlo conscientemente y con fervor, para 

que se renueve también nuestro entusiasmo por ser mejores 

cristianos. Que así sea. 

 

Fr. Jesús Ledezma 

UN NUEVO NACIMIENTO 
A NEW BIRTH 
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The baptism of Christ in the waters of the Jordan had the power 

to open heaven and make the Father's voice heard: "This is my 

very beloved Son." We too are those beloved children; adopted 

children, reborn in the water of baptism and with the power of 

the Holy Spirit. 

The scene of the Jordan has all the characteristics of a new birth, 

as Saint Gregory of Nazianzus says: "He plunged into the waters 

alone but lifted the whole world; he lowered himself to raise us 

up; he carried all our sins so that we would be forgiven." 

There our baptism was instituted. When our parents ask for this 

grace for us even though we are very young, they know that they 

are giving us a great treasure and they are leaving us their best 

inheritance. Externally it is awash with water. With this sign, 

Christ purifies us of all guilt and re-engenders us to divine life, 

unites us intimately to himself, imprinting his own image in an 

indelible way on our soul, incorporating us into the Church and 

the people of God, sanctifying us with the gifts of the Holy 

Spirit. 

Through the sacrament of baptism, we have been born to a new 

life, we participate in the life of God and we are marked with an 

identity stamp that will identify us forever. Just as for Jesus the 

baptism in the waters of the Jordan marks the beginning of his 

redemptive mission, for the Christian it is the fundamental and 

decisive event that dominates his way of being, thinking and 

acting and influences him completely. Today is a day when we 

can remember the privilege of our baptism and renew our 

commitments as new men. 

Wouldn't it be a beautiful custom to celebrate the anniversary of 

our baptism just as we festively celebrate the anniversary of our 

birth? On several occasions we usually renew the promises of 

baptism that our parents made in our name: For example, in our 

confirmation, the first communion, the vigil of the resurrection 

and whenever we participate in a baptism or confirmation. From 

now on let us strive to do so consciously and with fervor, so that 

our enthusiasm to be better Christians may also be renewed. So 

be it. 

 

 

 

 

 

 

 

Fr. Jesus Ledezma 



Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo”.  

Evangelio según Marcos 1, 7-11 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

  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 9 
5pm Carmen Castillo on 
her birthday  
6pm Geraldo Manuel 
Dessus Roche + / Maria 
Griselda Calle Jaime 
Espinosa + / Virgen de la 
Nube Daralin y Ryan 
Espinosa 
 
SUNDAY / DOMINGO 10 
9am  
10am 
11.15am Huber Vergara + / 
Esther Alomia por su 
cumpleanos  
12.30pm Anastasio 
Hernandez por su salud / 
ANtionio Lara AG / Marta 
Cartagena AG  
5.30pm Michael Hennessy 
+ / Grank Hanley + / John 
Hanley +  
 

MONDAY / LUNES 11 
12.10PM Mary and Bill 
Lynch +  
6PM Leonor Zambrano AG 
por su cumpleanos  
 
TUESDAY / MARTES 12 
10AM Funeral Mass 
12.10PM  
6PM 
 
WENSDAY / MIERCOLES 
13 
12.10PM 
6PM 
 
THURSDAY / JUEVES 14 
12.10PM 
6PM 
 
FRIDAY / VIERNES 15 
12.10 PM 
6PM  
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Church 

Bulletin 

/ Boletín 

de la 

Iglesia 

 

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 

 
 
 

San Hilario, Obispo y 
doctor de la iglesia  

Enero 13, 2021 
San Hilario de Poitiers, 
+ 367; casado y 
converso del 
paganismo; líder 
oponente del 
arrianismo en el 
occidente. Su obra más 
notoria: De Trinitate.  

 
Saint Hilary, Bishop, 
Doctor of the Church  

January 13, 2021 
Hilary of Poitiers, + 
367; married man, 
convert from paganism; 
leading opponent of 
Arianism in teh West; 
most noted work: De 

Trinitate.  

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/


 

 


