
 

328 West 14th Street – New York City, NY 10014 

Tel: 212-243-0265 
Pastor:  

Padre / Fr. Jesús Ledezma Castro 

Vicario / Vícar: 
Padre / Fr. Adán Bravo 

Secretarios / Secretaries 
Mary H. Roman & Mrs. Giselle León 

 (Fin de semana / Weekends)

Email: Guadalupesanctuary@gmail.com 

Fax: 212-255-8466

Colecta Semanal  
Weekly Collection 

October 16, 2022 
Offerings / Ofrendas: $3,714 
Shrine / Lamparas: $1,099 

October 17, 2021 
Offerings: $4,345 

Shrine: $1,099

SACRAMENTOS 
SACRAMENTS

HORARIO DE MISAS 
MASS SCHEDULE

HORARIO DE OFICINAS
OFFICE HOURS

Español:     
Domingo:   
8:45 am - 11.15 am - 12:30 pm 
Lunes a Sabado: 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) 

Confesiones/Confessions	
Jueves / Thursdays 7:00-8:00 pm  
Sabados / Saturdays 4:00-5:00pm  

Días de semana: 
 Durante horario de la oficina  

Weekdays:  
Upon Request during Office hours 

Adoracion	al	Santisimo	
	Eucharistic	Adoration	

Jueves / Thursdays 7:00-8:00pm 

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 – 1 pm & 2 pm - 6 pm 

Sábado – Saturday: 
9 am - 1 pm & 2pm - 7 pm 

Días de fiesta: Cerrado – Holidays: Closed

Bautismos / Baptism 
Español:  
  3er Sábado de cada mes.  
Se debe solicitar con anticipación 
para conocer los requisitos y los 
padres y padrinos puedan asistir a 
la catequesis Pre-bautismal 
  (un Viernes según la fecha pre- 
determinada).  

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  
6 meses antes de la celebración. 
  
Couples should call the Rectory 
to arrange a meeting at least 6 
months in advance of their 
wedding date. 

Quinceañeras / Sweet Sixteen 
 Solicite información sobre 
Catequesis y requisitos para la 
celebración / Ask for Doctrinal 
preparation and requirements. 

Other ceremonies –  
Ask for more information 
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 Today's Gospel gives us the key to find our happiness. We, 
who often get carried away by the sweet attraction of being 
more, having more, being worth more, sometimes see 
prayer as something unnecessary, ridiculous and even 
useless. What is the use of praying? Modern man believes 
that the only important thing is action, personal effort, 
programming, strategies, results! 

But Christ presents prayer to us here as something 
necessary in this life. It teaches us that man is worth what 
he is and what he prays for; and the more you pray, the 
better you will be heard by God. It is not that Christ wants 
to play hard to get. He could give us what we need without 
us asking; what he expects is that we show him the love we 
have for him. What is the use of praying? Simply to live. 
Prayer is effective above all because it transforms our lives. 

You have to pray with the whole person, the mind, the 
heart, the will; but also, pray always, without giving up. 
Love never tires. Does a boyfriend get tired of telling his 
girlfriend how much he loves her? If you love each other 
without interruption, minute by minute, life becomes 
bearable, the "desire" to pray, the "desire" to love, arise 
spontaneously because for the one who loves there are no 
limits, no barriers. 

Our Christian life is full of insistent requests. When the 
children want a toy, they ask the father for it. If they don't 
get a quick response, they start to get restless and attack 
again. If they still don't get it, they don't stop trying and ask 
and ask again. They only have one goal: to buy the toy. 

Parents also ask a lot. When the man wants a salary 
increase, he goes to the boss. Not just once but multiple 
times. And based on stubbornness he achieves extra money. 
And ladies have their tastes too. If they are attracted to 
shopping, they go to the husband. Based on sweet words 
and caresses, they convince the husband and achieve their 
goal. 

If we live praying, we will be able to teach how to pray and 
pass on our experience. And the first means is the 
remembrance of God. Saint Peter of Damascus taught: "If 
you see the light, remember the One who has given it to 
you; if you contemplate the sky, the sea, the mountain, 
praise the one who created them. If you wear a dress, think 
of the one who wears it to you." has given, so your soul 
will always enjoy". But it is not enough to talk about God, 
this can be done by an atheist. You have to talk to God. 
Whoever evangelizes without praying ends up not 
evangelizing. 

For Jesus, praying means talking to our Father. Talk to God 
with the confidence with which a child talks to his mother. 
Let us trust in God with the certainty that he will give us 
what we ask for. Cheer up! Without fear! Let us riddle God 
with our prayers!

DOS HOMBRES SUBIERON 
AL TEMPLO A ORAR 

TWO MEN WENT UP TO 
THE TEMPLE TO PRAY

En el Evangelio de hoy Cristo nos presenta a los dos 
protagonistas que existen dentro de nosotros: el fariseo 
soberbio y vanidoso y el publicano humilde y 
pecador. Cada vez que escuchamos este pasaje evangélico 
lo más fácil es considerarnos en un punto medio; ni 
soberbio, como el fariseo, ni pecador como el publicano.  

 oppQuizá, en muchos esta actitud sea cierta, pero la 
mayoría debemos aceptar que tenemos tanto del uno como 
del otro. 
En el fondo el fariseo quería alcanzar gracia delante de 
Dios como muchas veces hacemos cada uno de nosotros 
cuando nos arrodillamos delante de Cristo. Detrás de todo, 
y hay que reconocerlo, hay un atisbo de soberbia. Los dos 
suben al templo para un fin bueno y santo: para orar. Dice 
el Evangelio que "suben", o sea salen de sí mismos. Este 
suele ser nuestro problema. Dice San Agustín: "Si tú te 
levantas con orgullo Dios se aleja de ti. Si tú te rebajas con 
humildad, Dios baja hasta ti". 

El fariseo se consideraba agradable a los ojos de Dios y le 
ofrecía la bandeja de sus buenas obras. Se coloca en la 
primera banca y dice: "Gracias porque no soy como los 
demás"; "yo sí pagó los impuestos". ¿Esto es hacer 
oración? En el fondo hay una actitud de soberbia, porque 
quiero demostrarle a Dios lo bueno que soy. El Evangelio 
nos dice que éste no bajó justificado. Nuestra oración 
debería ser: "Señor, ten compasión de este fariseo que hay 
en mí”. 

El publicano viene con una actitud de humildad, siente 
vergüenza de su alma, de su persona, de su pecado. "No se 
atrevía a alzar los ojos al cielo, ni a entrar en el templo". 
Aquí ninguno se salva, todos somos pecadores; unos más y 
otros menos, pero todos pecadores. Publicano es el que se 
da cuenta de que no tiene las manos limpias, sino que 
también él debe convertirse. La única arma eficaz que 
tenemos contra el fariseo que llevamos dentro es la del 
publicano. Es decir: Debemos reconocer con sencillez que 
somos fariseos. 

Ante la oración humilde Dios ha querido hacerse 
impotente. La humildad es la mejor actitud para orar 
porque nos desnuda el alma ante el Creador, y así, libre de 
apegos mundanos, podemos vivir con el alma apegada a 
Dios. 

Yo los invito a hacer la oración del publicano: una oración 
humilde, confiada, llena de arrepentimiento. Dios está 
siempre dispuesto a escucharnos y a curar nuestras heridas. 
Cristo nos da ejemplo cuando ora y pide perdón por todos 
los pecados. Nuestra vida cambiará, como dice San 
Agustín: "El que sabe bien orar, sabe bien vivir". Porque la 
oración suscita fe, la fe suscita amor, el amor suscita 
piedad y deseo de servir a los demás, especialmente a lo 
pobres.

“Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquél no; porque todo el  
que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido''. 

Evangelio según Lucas 18: 9-14
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Johana Aranda, Gloria Mattei, Charles Aranda,
Brandon Hermida, Karin García & her fiancés needs

INTENCIONES DE MISA † MASS 

SATURDAY / SABADO 22 
5:00 PM Anthony Bong B. Sabino + 
6:00 PM Pedro Ruiz + / Elisa Ruiz + /  
Arcadia Cayita Leon + 

SUNDAY / DOMINGO 23 
8:45 AM Simitrio Felix en A.G por su 
cumpleaños / A.G por el cumpleaños de Julio 
Felix / Luis Felipe Palaguachi + / 
Gregorio Palaguachi + / Juan Felipe 
Palaguachi+ 
10:00 AM  Walter E. Peterson + / Marion 
Johnson + / Martin Johnson + / Zoraida 
Berrios+ / Laura Rivera + / Georgina Flecha + 
11:15 AM Arcadia Cayita Leon + 
12:30 PM Sergio Morales Pellecer + / Victor 
Herbert de Leon Morales + / Alejandro Penados 
Zetina + / Catherine Hughes + / Rodrigo 
Chacon Cordova + / David Ravi Tsappidi + / 
Janeth Muñoz para que todo salga bien en su 
cirugía / Moises Muñoz en A.G a la virgen de 
Guadalupe por todos los milagros concedidos/ 
Eduardo Ramirez Callejas + /  
5:30 PM 

MONDAY / LUNES 24 
12:10 PM James H. Neelan + 
6:00 PM Por David Heredia Flores para que deje 
malas influencias y siga el buen camino /  
Rafael del Rosario Ordaz + / Francisca 
Santamaria + 

TUESDAY / MARTES 25 
12:10 PM  
6:00 PM Sebastiana Tlachino Ramirez + 

WEDNESDAY/MIERCOLES 26 
12:10 PM  
6:00 PM  

THURSDAY / JUEVES 27 
12:10 PM  
6:00 PM  

FRIDAY / VIERNES 28 
12:10 PM  
6:00 PM Candelaria Castañeda Merino + / 
Familia Ponce A.G a San Judas Tadeo 

I tell you, the latter went home justified, not the former;for whoever exalts  
himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted." 

Gospel according to Luke 18:9-14
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D e todos los dolores que la vida nos puede dar, podría decirse que uno de los más agudos es la muerte de un hijo. El Minis-

terio Emaús para Padres en Duelo es un ministerio Católico arraigado en las ricas enseñanzas de la Iglesia y la promesa de 

vida eterna. A través de retiros espirituales virtuales y en persona, ofrece formas poderosas para que los padres en duelo 

encuentren la paz, el consuelo y la esperanza que más necesitan.

¡VENGA Y VEA!

¿CÓMO USTED MINISTRA EFECTIVAMENTE  
A PADRES AFLIGIDOS POR EL DOLOR?

¡Una invitación para que VENGA Y VEA por ZOOM!

Aquí una sesión informativa de una hora por Zoom para 

pastores, coordinadores de duelo, padres en duelo y cual-

quier persona interesada en ministrar en inglés o español 

a padres en duelo. Escuchará no solo a los fundadores del 

Ministerio Emaús, sino también a padres en duelo, que han 

participado en los programas del Ministerio. (Este evento  
es solo en inglés.)

JUEVES, 6 DE OCTUBRE  ǀ  12:00 PM – 1:00 PM

REFLEXIONES VIRTUALES 
DE ENTRESEMANA POR ZOOM ¡EN VIVO!

Una hora de reflexión y discusión de Emaús: Únase a noso-

tros para nutrición espiritual ofrecida por un líder espiritual 

de Emaús, seguida por una breve discusión con otros padres 

en duelo.

MIÉRCOLES, 9 DE NOVIEMBRE  |  8:00 PM – 9:00 PM 
P. Luis Saldaña (en español)

RETIRO EN-PERSONA TODO EL DÍA DEL 
MINISTERIO EMAÚS PARA PADRES EN DUELO

Estos retiros espirituales para padres en duelo son ofrecidos 

por padres en duelo. Todo el retiro se enfoca en el viaje espi-

ritual personal de los padres, donde puede participar tanto o 

tan poco como quiera.

$25 POR PERSONA  |  $40 POR PAREJA*
*Hay becas disponibles. Se requiere inscripción previa. 

La tarifa incluye desayuno, almuerzo, cena,  

y todos los materiales del retiro.

SÁBADO, 29 DE OCTUBRE  |  9:30 AM – 7:30 PM 
Inmaculada Concepción 

754 East Gun Hill Rd., Bronx (en español)

Para registrarse en cualquiera de estos programas, por favor visite:
tinyurl.com/Emmaus-Retreats

Para más información, contacte: 
susan.disisto@archny.org  |  646-794-3191 (en inglés)
yorleni.tavarez-sanchez@archny.org  |  646-794-3199 
(en español) 
Patrocinado por la Oficina de Vida Familiar de la Arquidiócesis de Nueva York

El 
MINISTERIO DE EMAÚS 
PARA PADRES EN DUELO
en la Arquidiócesis de Nueva York

Sirviendo las necesidades espirituales de los 
padres cuyos hijos de cualquier edad han 
fallecido por cualquier causa, sin importar 
cuánto tiempo hace.

Sponsored by:
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La Campaña del Cardenal 2022 ha 
comenzado.  Agradecemos a las personas 
que ya se comprometieron hacer su 
donación. Invitamos a todos aquellos que 
quieran participar a hacerlo pronto. 

El año pasado nuestra parroquia 
desafortunadamente no pudo lograr la meta 
de $38,000 debido a la falta de recursos de 
nuestros parroquianos afectados por la crisis 
económica causada por la pandemia.

 Nuestra meta parroquial para 
 este año es $30,000 de los cuales ya
 se han donado $14,253.

Los que estén interesados en participar este 
año pueden hacer una cita con el Padre Jesús 
para obtener más información sobre el uso 

The 2022 Cardinal's Stewardship Appeal 
has begun. We thank the people who have 
already pledged to make their donation.
We invite all those who want to participate 
to do so soon.

Last year our parish was unfortunately 
unable to meet the goal of $38,000 due to a 
lack of resources from our parishioners 
affected by the economic crisis caused by 
the pandemic.

 Our parish goal for this year is $30,000
 of which $14,253 have already been
 donated.

Those who are interested in participating 
this year can make an appointment with 
Father Jesús to obtain more information on 
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