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

Tel: 212-243-0265  

Pastor:  
Padre / Fr. Jesús Ledezma Castro 

Vicario / Vícar: 
Padre / Fr. Juan Esteban Martínez 

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 

 

May 29, 2022 
Offerings / Ofrendas: $3,174 

Shrine / Lamparas: $1,024 
 

 

 

May 30, 2021 
Offerings: $3,329 

Shrine: $1,210 

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 y Hora Santa 
Confessions & Holy Hour 

 

Jueves / Thursdays 
 7:00-8:00pm  

Días de semana: Durante horario 

de la oficina  

Weekdays: Upon Request during 

Office hours 

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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We congratulate all the young people and adults who received 
the Sacrament of Confirmation this Saturday and we thank 
Bishop Whalen for joining us. 
 
Today the earthquake that shook the entire universe and that 
revolutionized all of humanity is happening again. The coming 
of the Holy Spirit. It is true that Easter Sunday will continue to 
be the heart of history; but if there had not been a Pentecost it 
would be only an event of the past. The Holy Spirit updates 
Christ and makes him contemporary for all time. 
 
The Holy Spirit began to move among the consciences of the 
first Christian community and has accompanied the Church in 
the troubled sea of time. The birth of the Church was like this: 
the apostles were gathered in prayer, when an impetuous 
wind blew and tongues of fire rested on their heads. The wind 
means movement; With this we understand that the presence 
of God is active, removes everything that had been paralyzed, 
awakens the lazy from drowsiness and pulls out the dry 
branches of the life of men. And fire means heat, enthusiasm, 
love. 
 
It is beautiful to see that this church is still alive after 2000 
years of history. It is an engine that does not stop and is a sign 
of response. In some parts of the world, she appears tired, but 
in many others she shows surprising vitality. The Holy Spirit is 
the artist who continues to fashion the soul of every Christian 
in the image of Christ. Act silently through the sacraments and 
give the strength to faithfully fulfill the commandments. 
 
John Paul II said to some young people who were going to 
receive confirmation: "The love of the Holy Spirit that you are 
going to receive is stronger than you, than your indifference, 
than your passivity, than your reluctance, than your lack of 
fruit, than your despair, than your sin. Love can do anything. 
You have not received a spirit of traitor but of courage, a spirit 
to fight, because it is stronger than yourself. Love is stronger 
than you". 
 
Faced with the temptation of cowardice and comfort, love is 
stronger than the enemies of the soul because it knows how to 
cover its ears, it knows how to distance itself from evil, it 
knows how to forgive, it knows how to walk with light feet, 
because it is stronger than any siren, because it is louder than 
any maddening music. Pentecost is like an anti Babel. At 
Babel men were divided, unable on their own to find a 
possibility of communication. On Pentecost, on the contrary, 
all are united in the same faith and in the same Lord. 

FELIZ FIESTA DE 
PENTECOSTES 

 

HAPPY PENTECOST 
FEAST DAY 

Felicitamos a todos los jóvenes y adultos que este Sabado 
recibieorn el Sacramento de la Confirmacion y 
agradecemos al Obispo Whalen por habernos acompañado. 
 
Hoy está ocurriendo de nuevo el terremoto que estremeció 
al universo entero y que revolucionó a toda la 
humanidad. La venida del Espíritu Santo. Es verdad que 
el domingo de Pascua seguirá siendo el corazón de la 
historia; pero si no hubiera habido un Pentecostés sería 
sólo un acontecimiento del pasado. El Espíritu Santo 
actualiza a Cristo y lo hace contemporáneo a todos los 
tiempos. 
 
El Espíritu Santo comenzó a moverse entre las conciencias 
de la primera comunidad cristiana y ha acompañado a la 
Iglesia en el revuelto mar de los tiempos. El nacimiento de 
la Iglesia fue así: los apóstoles se encontraban reunidos 
en oración, cuando sopló un viento impetuoso y se 
posaron sobre sus cabezas unas lenguas de fuego. El 
viento significa movimiento; con ello entendemos que la 
presencia de Dios es activa, remueve todo lo que se había 
paralizado, despierta a los perezosos de la modorra y 
arranca las ramas secas de la vida de los hombres. Y el 
fuego significa calor, entusiasmo, amor. 
 
Es hermoso ver que esta iglesia sigue viva después de 
2000 años de historia. Es un motor que no se para y es 
signo de contestación. En algunas zonas del mundo parece 
cansada, pero en muchas otras demuestra una vitalidad 
sorprendente. El Espíritu Santo es el artista que continúa 
modelando el alma de todo cristiano a imagen de Cristo. 
Actúa silenciosamente a través de los sacramentos y da la 
fuerza para cumplir con fidelidad los mandamientos. 
 
Juan Pablo II decía a unos jóvenes que iban a recibir la 
confirmación: "El amor del Espíritu Santo que vas a recibir 
es más fuerte que tú, que tu indiferencia, que tu pasividad, 
que tu desgana, que tu falta de frutos, que tu desesperanza, 
que tu pecado. El amor todo lo puede. No has recibido un 
espíritu de traidor sino de valor, un espíritu para luchar, 
porque es más fuerte que tú mismo. El amor es más fuerte 
que tú". 
 
Ante la tentación de la cobardía y la comodidad, el amor es 
más fuerte que los enemigos del alma porque sabe 
taparse los oídos, sabe alejarse del mal, sabe perdonar, 
sabe caminar con pies ligeros, porque es más fuerte que 
cualquier sirena, porque es más fuerte que cualquier 
música enloquecedora. Pentecostés es como un anti 
Babel. En Babel los hombres estaban divididos, incapaces 
por sí mismos de encontrar una posibilidad de 
comunicación. En Pentecostés, por el contrario, todos están 
unidos en la misma fe y en el mismo Señor. 
 

 

“Si me aman, cumplirán mis mandamientos; yo le rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito para  
que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad.” Evangelio según Juan 14: 15-16 
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John Lattanzio, Victor Cino Gloria Mattei, Johana Aranda, Charles Aranda, 
Brandon Hermida, Karin García & her fiancé’s needs 

INTENCIONES DE MISA † MASS INTENTIONS 

SATURDAY / SABADO 4 

5:00 PM  
6:00 PM Emma Muñoz por su salud y 
cumpleaños / 
Por la sanación y liberación de Eduardo 
Astudillo y sus padres / Por las almas del 
purgatorio 
 

SUNDAY / DOMINGO 5 
8:45 AM Por la salud de la familia Quito Carchi 
y bienestar de Naomi Quito /  
10:00 AM  
11:15 AM George Sanchez AG por su 13 
cumpleaños / Manuel Cruz Guaman y Maria 
Calaina Quito Gonzalez en A.G a Dios y la 
Virgen del Quinche por favores recibidos / 
Por la sanación y liberación de Eduardo 
Astudillo y sus padres / Por las almas del 
purgatorio / Por la salud de Beatriz Zaca 
Tochimani, Mauro Perez Tochimani y Maria del 
Socorro Martinez 
12:30 PM Jennifer Cartagena en A.G por su 
graduación / Jana Brazzano por una cirugía 
exitosa 
5:30 PM  

MONDAY / LUNES 6 
12:10 PM  
6:00 PM Por la sanación y liberación de Eduardo 
Astudillo y sus padres / Por las almas del 
purgatorio 
 

TUESDAY / MARTES 7 
12:10 PM  
6:00 PM Por la sanación y liberación de Eduardo 
Astudillo y sus padres / Por las almas del 
purgatorio 
 
WEDNESDAY/MIERCOLES 8 
12:10 PM  
6:00 PM Por la sanación y liberación de Eduardo 
Astudillo y sus padres / Por las almas del 
purgatorio 
 
THURSDAY / JUEVES 2 
12:10 PM 
6:00 PM Por la sanación y liberación de Eduardo 
Astudillo y sus padres / Por las almas del 
purgatorio / Evan Clements en A.G por su 2do 
cumpleaño / Bendiciones para los padrinos de 
Evan Clement / Anabella Chalarga en A.G por u 
8vo cumpleaño 
 

FRIDAY / VIERNES 3 
12:10 PM  
6:00 PM Por la sanación y liberación de Eduardo 
Astudillo y sus padres / Por las almas del 
purgatorio / Por Perla Sophia Avendano y 
Kaitlyn Orupeza-Barrientos 
 

 

“If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give 

 you another Advocate to be with you always.” Gospel according to John 14: 15-16 
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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 $5,470. 
 
Los que estén interesados en participar este 
año pueden hacer una cita con el Padre 
Jesús para obtener más información sobre 
el uso de estas donaciones asistiendo a las 
necesidades de la Arquidiócesis. 

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 $5,470 have already been 
 donated. 
 
Those who are interested in participating 
this year can make an appointment with 
Father Jesús to obtain more information on 
the use of these donations in assisting the 
needs of the Archdiocese. 
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