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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 17, 2021 
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ADMINISTRACIÓN 
PARROQUIAL - PARISH 

ADMINISTRATION 
 
 
 

 Email: guadalupesanctuary@gmail.com 
Fax: 212-255-8466 

Colectas Semanal  
Weekly Collection  

Jan 10, 2021 
Offerings / Ofrendas: $5,169  

Shrine / Lámparas: $954 
 

El año 2020: 
Offerings / Ofrendas: $4,460  

Shrine / Lámparas: $841 

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


En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo:  
“Éste es el Cordero de Dios”. Evangelio según Juan 1, 35-42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nuestro tiempo muchos tienen miedo de escuchar la palabra 
"vocación". Evidentemente, no saben de qué se trata. No existen 
personas sin vocación, porque no hay personas sin misión. Se 
escucha la llamada, se da una respuesta, y se inicia un 
seguimiento, como ocurrió con los primeros discípulos de Cristo. 
Pero, ¿A dónde y para qué? Nuestra vocación puede ser al 
sacerdocio o a la vida consagrada; a las misiones seglares o al 
matrimonio cristiano. Cada uno está llamado a realizarla de 
acuerdo a la Voluntad de Dios. Pero en todo caso, siempre será 
un "Estar con Jesús". La vocación es una llamada personal. La 
pregunta de Cristo "¿A quién buscáis?", pone en evidencia el 
anhelo de felicidad que todo hombre experimenta en su corazón y 
que hace que su vida se resuelva en el binomio "buscar y 
encontrar". Todos tenemos vocación a la felicidad y la 
alcanzaremos en la medida en que demos respuesta a una 
llamada; a eso se refiere el Evangelio. Dios nos busca. Seremos 
felices cuando nos encuentre respondiendo a su iniciativa de 
amor. Es la dimensión divina de la vocación. La vocación a la 
santidad la tenemos todos los cristianos y la realizamos en el 
estado de vida de casados o de consagrados. Hoy nos conviene 
poner atención a la llamada que Dios hace a la entrega total. Es 
verdad que el encuentro con Dios es siempre personal, pero se 
percibe sólo a través de las mediaciones humanas. Dios quiere 
servirse de sus hijos más generosos para que otros le conozcan y 
le amen. Lugares privilegiados de cultivo de vocaciones son la 
familia, el colegio, los grupos juveniles y la parroquia. Las 
vocaciones santas nacen en familias cristianas ejemplares. 
Asistimos hoy a una crisis general de vocaciones, pero podemos 
revertirla con una renovación de la vida cristiana y un trabajo 
misionero. No puede faltar la oración, el apostolado de la 
solidaridad, las misiones para proclamar la fe. De nosotros 
depende que comience un nuevo amanecer. Preguntémonos con 
la mano puesta en el corazón: ¿Rezo por las vocaciones? Si yo 
percibo una llamada personal de Dios ¿Soy generoso para dar una 
respuesta? ¿El ambiente de mi familia es propicio para que 
alguno de mis hijos pueda escuchar la voz de Dios? Pidamos a 
Dios que nos conceda la gracia de descubrir nuestra vocación 
personal y de entusiasmarnos para seguirla con toda generosidad. 

Fr. Jesús Ledezma 

VOCACIÓN A LA FELICIDAD 
Vocation to Happiness 
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In our time many are afraid to hear the word "vocation". 
Obviously they don't know what it is about. There are no people 
without a vocation, because there are no people without a 
mission. The call is heard, a response is given, and a follow-up is 
initiated, as happened with the first disciples of Christ. But 
where and for what? Our vocation can be to the priesthood or to 
the consecrated life; to secular missions or to Christian marriage. 
Each one is called to carry it out according to the Will of God. 
But in any case, it will always be a "Being with Jesus". 
The vocation is a personal call. Christ's question "Who are you 
looking for?" Highlights the longing for happiness that every 
man experiences in his heart and that makes his life resolve itself 
into the binomial "seek and find". We all have a vocation for 
happiness and we will achieve it to the extent that we respond to 
a call; that's what the Gospel refers to. God seeks us. We will be 
happy when you find us responding to your initiative of love. It 
is the divine dimension of vocation. 
All Christians have the vocation to holiness and we carry it out 
in the married or consecrated state of life. Today we should pay 
attention to the call that God makes to total surrender. It is true 
that the encounter with God is always personal, but it is 
perceived only through human mediations. God wants to use his 
most generous children so that others will know and love him. 
Privileged places for cultivating vocations are the family, the 
school, youth groups and the parish. Holy vocations are born in 
exemplary Christian families. We are witnessing today a general 
crisis of vocations, but we can reverse it with a renewal of 
Christian life and missionary work. Prayer, the apostolate of 
solidarity, missions to proclaim the faith cannot be lacking. It is 
up to us that a new dawn begins. 
Let us ask ourselves with our hands on our hearts: Do I pray for 
vocations? If I perceive a personal call from God, am I generous 
to give an answer? Is the environment in my family conducive to 
one of my children hearing the voice of God? Let us ask God to 
grant us the grace to discover our personal vocation and to be 
enthusiastic to follow it with all generosity. 
 
 
 
Fr. Jesus Ledezma 



At that time, John the Baptist was with two of his disciples, and fixing his eyes on Jesus, who was passing by, he said: 
"This is the Lamb of God." Gospel according to John 1, 35-42 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

  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 William Neilson + 
6pm Alfredo Castrillon +  
 
SUNDAY / DOMINGO 10 
9am Almas del Purgatorio 
/ Ursuia y Micaela +  
10am 
11.15am David Cornejal +  
12.30pm Necesidad por los 
Dreamers / Magdalena 
Romero por su salud / 
Norbeta Rivera por su 
salud  
5.30pm  
 

MONDAY / LUNES 18 
9 AM  Bilingual Mass 
 
TUESDAY / MARTES 19 
12.10PM  
6PM Segundo Ortega + / 
Raquel y Hernan L Ortega 
+  
 
WENSDAY/MIERCOLES 20 
12.10PM 
6PM 
 
THURSDAY / JUEVES 21 
12.10PM Almas del 
Purgatorio / Urguia y 
Micaela +  
6PM 
 
FRIDAY / VIERNES 22 
12.10 PM 
6PM Por los difuntos de la 
Familia Pan Lopez   
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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 Faban, Papa y mártir; 
San Sebastian, mártir 

Enero 20, 2021 
San Fabián, + 250 bajo Decio; laico 
elegido obispo de Roma en 236; un 
“hombre incomparable, la gloria de 
cuya muerte correspondió a la 
santidad de su vida” (San Cipriano al 
Papa san Cornelio [16 de sept.]); su 
cuerpo se trasladó de las 
catacumbas de Calixto (14 de oct.) a 
la basílica de San Sebastian. San 
Sebastian, + 288? En Roma bajo 
Diocleciano; jefe de la cohorte 
pretoriana cuya acta nos dice que 
fue traspasado por flechas, después 
fue apaleado a muerte; patrono de 
arqueros, soldados y asociaciones 
policiacas.  
Saint Fabian, Pope, Martyr; Saint 

Sebatian, Martyr 
January 20, 2021 

Fabian, + 250 under Decius; layman 
elected bishop of Rome in 236; an 
“incomparable man, the glory of whose 
death corresponded with the holiness of 
his life” (St. Cyprian to Pope St. Cornelius 
[16 Sept.]); his body come to be 
transferred from the catacombs of 
Callistus (14 Oct.) to the basilica of St. 
Sebastian. Sebastian, +288? At Rome 
under Diocletian; chief of the Praetorian 
cohort whose acta tell of his being pierced 
by arrows, later being clubbed to death; 
patron of archers, soldiers, and police 
associations.   

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/


 
  



 

MONDAY, JANUARY 18th 
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Reserve your spot: 
https://www.eventbrite.com/e/prayer-vigil-for-life-tickets-131527904503 
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