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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. 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 
September 18, 2022 

Offerings / Ofrendas: $3,995 
Shrine / Lamparas: $1,158 

September 20, 2021 
Offerings: $3,380 

Shrine: $1,474

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 

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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In this Sunday's Gospel we find ourselves before the 
final situation in which two very different men remained. 
It's about a bad rich and a good poor. Evil is not found in 
wealth itself, nor is goodness in the fact of being poor, 
but rather in the form and manner in which the fact of 
being rich is handled and in the human dignity with 
which poverty is endured, since it can There is a good 
and a bad way to be rich or poor. 

The man in the parable lived from wealth and for wealth, 
it was the only motive in his life: purple dresses and fine 
linen, parties, the applause of his friends, were his daily 
occupation. The Gospel does not give it a name. "There 
was a rich man," he says simply; "a eater". We will 
always remember the poor man by his name: Lázaro. 

The rich end up being even more tormented than the 
poor in life, and in turn the poor end up enjoying more 
than any rich man in the world. God gives each one what 
he deserves. And it is that earthly things distract from the 
true treasure. Christ gives us the opportunity to be rich. 
But with a wealth that goes beyond the price of gold and 
fine clothes. 

With this parable, Christ does not tell us that the rich go 
to hell and the poor go to heaven; rather, we are in 
danger of becoming attached to material things and 
forgetting about heavenly goods. The poor man had 
nothing in this life, and the rich man had everything, but 
in the end they both died. Money did not give this 
stranger more life. What a different ending for each of 
them! They had the opportunity to listen to Moses and 
the prophets. The rich man ignored them. On the other 
hand, the other learned to see everything as coming from 
God. 

Christ invites rich and poor, to reach heaven. He tells the 
rich to share their wealth with the needy, to invest it in 
charity, to heal the sick and dying to make their lives 
more bearable. And he tells the poor to join him on the 
cross he carried; who desire nothing but the things of 
heaven; and that even what little they have they see as 
something temporary. We must be rich in a new way, the 
richest in the whole world, obtaining the treasure of 
faith, of love for Christ, of hope. Saint Teresa of Ávila 
said well, "Nothing disturbs you, nothing scares you, 
because whoever has God lacks nothing".

“Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, 
para enriquecernos con su pobreza” 

"Jesus Christ, being rich, became 
poor, to enrich us with his poverty"

En el Evangelio de este Domingo nos encontramos ante 
la situación final en la que quedaron dos hombres muy 
diferentes. Se trata de un mal rico y un pobre bueno. El 
mal no se encuentra en la riqueza misma ni tampoco la 
bondad en el hecho de ser pobre, sino en la forma y 
manera con que se lleva el hecho de ser rico y en la 
dignidad humana con que se soporta la pobreza, puesto 
que puede haber una manera buena y otra mala de ser 
rico o pobre. 

El hombre de la parábola vivía de la riqueza y para la 
riqueza, era el único móvil de su vida: los vestidos de 
púrpura y lino finísimo, las fiestas, los aplausos de sus 
amigos, eran la ocupación de todos los días. El 
Evangelio no le pone un nombre. "Había un hombre 
rico", dice simplemente; "un comilón". Al pobre, en 
cambio siempre lo recordaremos por su nombre: Lázaro. 

El rico acaba siendo aún más atormentado que el pobre 
en vida, y a su vez el pobre acaba gozando más que 
cualquier rico del mundo. Dios da a cada uno lo que 
merece. Y es que las cosas terrenales distraen del tesoro 
verdadero. Cristo nos da la oportunidad de ser ricos. 
Pero con una riqueza que va más allá del precio del oro 
y de los vestidos finos. 

Con esta parábola Cristo no nos dice que los ricos van al 
infierno y los pobres al cielo; sino que 
nosotros corremos el peligro de apegarnos a las cosas 
materiales y olvidarnos de los bienes celestiales. El 
pobre no tenía nada en esta vida, y el rico lo tenía todo, 
pero al final los dos murieron. El dinero no le dio más 
vida a este desconocido. ¡Qué diferente final de cada 
uno de ellos! Tuvieron la oportunidad de escuchar a 
Moisés y a los profetas. El rico no les hizo caso. En 
cambio el otro aprendió a ver todo como venido de 
Dios. 

Cristo invita a ricos y pobres, a alcanzar el cielo. A los 
ricos les dice que compartan sus bienes con los 
necesitados, que los inviertan en obras de caridad, que 
curen a los enfermos y moribundos para hacerles más 
llevadera su vida. Y les dice a los pobres que se unan a 
él en la cruz que cargó; que no deseen sino las cosas del 
cielo; y que incluso lo poco que tienen lo vean como 
algo pasajero. Hay que ser ricos de manera nueva, los 
más ricos del mundo entero, obteniendo el tesoro de la 
fe, del amor a Cristo, de la esperanza. Bien decía Santa 
Teresa de Ávila, “Nada te turbe nada te espante pues 
quien a Dios tiene nada le falta".

'Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de  
consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un  

abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá'. 
Evangelio según Lucas 16:19-31
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Johana Aranda, Gloria Mattei, Charles Aranda,
Brandon Hermida, Karin García & her fiancés needs

INTENCIONES DE MISA † MASS 

SATURDAY / SABADO 24 
5:00 PM  
6:00 PM  

SUNDAY / DOMINGO 25 
8:45 AM Melesio Robles Sarmiento + / 
Josefina Flores Quecholac + / Luz Fontanes + 
10:00 AM   
11:15 AM Sebastiana Tlachino + /  
Felicia Nuñez Perez + / Martin Nuñez + /  
12:30 PM Elidania Cruz por sus 60 años de 
vida/ Por las almas de Raquel, Segundo, 
Leobando y Cesar Ortega /  
Padre Jose del Toro + / Paz Vilamea A.G al 
Santisimo Sacramento / Carmelina Botos + 
Abraham Hernandez Moran + /  
5:30 PM 

MONDAY / LUNES 26 
12:10 PM  
6:00 PM  

TUESDAY / MARTES 27 
12:10 PM  
6:00 PM Vicente Torres + / Adelaida Ramos + / 
A.G a la Virgen de Guadalupe de parte de 
Aracely Juarez / Ana Lucia Chessa + 

WEDNESDAY/MIERCOLES 28 
12:10 PM  
6:00 PM Candelaria Castañeda Merino + 

THURSDAY / JUEVES 29 
12:10 PM  
6:00 PM Federico Arellano Rossman + 

FRIDAY / VIERNES 30 
12:10 PM  
6:00 PM  

'My child, remember that you received what was good during your lifetime while Lazarus likewise received what was bad; 
but now he is comforted here, whereas you are tormented.Moreover, between us and you a great chasm is established 

to prevent anyone from crossing who might wish to go from our side to yours or from your side to ours.' 
Gospel according to Luke 16: 19-31
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Dinamicas Encuentro Matrimonial
RETIRO DE PAREJAS

 ENCUENTRO  # 2

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
328 W 14TH ST, NEW YORK, NY 10014

SABADO 22 A DOMINGO 23 DE OCTUBRE 2022

ENTRADA : 7 AM
COSTO: $200 POR PAREJA

UBICACION:
229 W 14ST

PARA MÁS INFORMACIÓN

SOLICITUDES ESTÁN DISPONIBLES EN LA RECTORÍA.
PAREJAS CASADAS O NO CASADAS SON BIENVENIDAS.

Te invitamos a revivir en este Encuentro los valores humanos y 
espirituales para lograr una mejor integraccion familiar.

Ven a vivir esta experiencia !!

VIANEY RIVAS 
347-772-7859

JOSE EDUARDO VAZQUEZ
347-242-4578
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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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Important Message about “Desfile Mariano” 
Mensaje importante sobre el  “Desfile Mariano”
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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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