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    OFFICE HOURS        HORARIO DE OFICINA  
Saturday: 10 am - 6 pm       Sábado: 10am - 6pm                  
Sunday: 9 am - 2 pm        Domingo: 9am - 2pm         
Mon-Fri:9 am - 5 pm           Lun -Vier: 9 am - 5 pm 
  

STAFF 
Fr. Cosme Fernandes   Pastor        
Fr. Francis Luke   Hospital Chaplain                                                                                                             
Sr. Georgina Maria   Director of Religious                                   
    Education 
Martha Rodriguez  Office Manager   
Carmen Lozada   Receptionist                     
Delcia Garcia Soto   Housekeeping 
Erving Vargas   Facility Manager 
Felix Gutierrez    Facility upkeep 
Norma Solórzano  Archives 
Karen Gonzalez   Youth Animator                            
Santo Romano & 
Brian Gonzalez    Trustees                                    

 SACRAMENTOS Y CELEBRACIÓNES 
 Bautismo: 2do y 4to Sábados: 1:00 pm 
 Reconciliación: Sábados 5:30 pm 
 Matrimonio: Ponerse en contacto con el Sacerdote 6     
 Meses antes del Sacramento.   
 Sacramento de los Enfermos: Favor de notificar a la  
 Rectoría 
 3 Años, Quinceñeras y Aniversarios: Llamar a la  
 Rectoría para una cita con el sacerdote.  
Funerales y Velorios: Seguir las directivas de la  
Funeraria. 
                               
 

SACRAMENTS & CELEBRATIONS 
Baptism: 3rd Saturday of the month at 1:00 pm  
Confessions: Saturday 5:30 pm   
Marriage: Contact a Priest at least 6 months in ad-
vance 
Anointing of the Sick: Please call the Rectory 
Sweet III, XV, XVI & Anniversaries: Please call 
the Rectory for an appointment 
Funerals and Wakes: Follow the guidelines of Fu-
neral home 

 
SUNDAY MASSES             MISAS DOMINICAL 
9:30 am                Sábado:  6:00 pm 
                            Domingo: 11:00 am                                                                             
                                        Domingo: 12:30 pm                          
                                                                                                                             
WEEKDAY MASSES  MISAS DIARIAS                            
Monday: 9:00 am - English         Lunes: 9:00 AM - Ingles                   
Wed: 6:00 pm - Spanish             Miércoles: 6:00 pm - Español           

Thurs: 6:00 pm - Spanish            Jueves: 6:00 pm - Español               
Friday: 9:00 am - Spanish           Viernes: 9:00 am - Español 
Saturday: 9:00 am - English        Sábado: 9:00 am - Ingles 
                                                                                                                    

EUCHARISTIC ADORATION  
 ADORACIÓN EUCARISTA    

First Friday of the month:      Primer Viernes del Mes:           
9:30 AM - 8:00 PM                9:30 AM - 8:00 PM                 
(7 pm-8 pm - Community    (7 pm- 8 pm Adoración, y predica  
Adoration in Spanish)   comunitaria en Español ) 

 
CHURCH OF SAINT 
MARTIN OF TOURS 

IGLESIA SAN MARTÍN DE 
TOURS 

 
664 GROTE STREET 

BRONX, NY 10457 

                   

       MartinofTours Bronx 
www.stmartinoftoursbronx.org 

718 295-0913 

OUR PARISH   
The Faith Community of St. Martin of Tours Catholic 
Church, in existence for 124 years, with St. Martin, our  
Patron Saint as our role model, has been a community of 
faith, an instrument of peace, non-violence and justice in 
the neighborhood. We’ve been a center of worship and  
sacramental living and also a pastoral force in bringing the 
gospel message to families, to our youth and to our  
neighbors. We endeavor to deepen our commitment to  
continue the mission of Jesus Christ. We Strive to bring all 
to God through the teaching. Come, join us.  
 

NUESTRA PARROQUIA 

La Comunidad Católica de San Martín de Tours, en 
existencia desde 124 años, con San Martín de Tours, 
nuestro Patrón, ha sido una comunidad de fe; un  
instrumento de paz y justicia en el vecindario.  
Hemos sido un centro de adoración y la vida  
sacramental, junto con una fuerza pastoral para llevar 
el mensaje del Evangelio a las familias, a nuestros  
jóvenes y a nuestros vecinos. Nos esforzamos por  
profundizar nuestro compromiso con la misión de  
Jesús, llevar todos a Dios. Ven, únete a nosotros.  
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IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                                                            30 DE ENERO DEL 2022                 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Misa de la Presentación del Señor el 

Miércoles, 2 de Febrero a las 7:00 

PM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoración Eucarística: Viernes, 4 de Fe-
brero del 2022 de 9:30 AM a 8:00 PM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Martin de Tours les invita a la Santa Misa de la 
Virgen de Suyapa, Patrona de Honduras, el proximo 
Domingo 6 de Febrero del 2022 a las 12:30PM. 

Todas estan cordialmente invitados. 
 

Información para los Taxes (Impuestos) 
Los feligreses ques estan registrados con los sobres de 
la Iglesia que requieren la carta de contribuciónes para 
los taxes, por favor, llame a la rectoría con su numero 
de sobre a (718) 295-0913. 

 

La Tiendita Religiosa de San Martín 
Tenemos una variedad de rosarios, libros religiosos, 
velas, santos y estampillas religiosas etc. ¡Ven y Com-
pra! 
 

¿Por qué rezan los católicos 

a María?  
 
Los católicos no rezan a María sino que le 
piden que recen por nosotros. Por ejemplo, 
el Ave María pide a la Madre de Dios que 
esté cerca de nosotros en oración. Aunque 
no adoramos a María, la honramos por ser 
la madre de Jesús. Jesús nos la dio como madre nuestra en la cruz 
(Juan 19:27). Podemos acudir a ella con nuestras necesidades y 
preocupaciones y pedirle que se las presente a su hijo. María 
siempre nos conduce a él.  
 

 

LIBRO DE MISAS 2022 
El Libro de Misas de 2022 esta listo. Si usted esta 
planeado ofrecer Misas por sus intenciones, para los 

que viven o los difuntos, por favor, ven a la rectoría 
para apuntarlas con anticipación, El estupendo de ca-
da intención es $15 dólares. También quienes han 

planeado eventos especiales de tres años, celebración 
de XV o XVI años, bodas y aniversarios, por favor, 
eviten pedir las Misas a la ultima hora. Traiga dinero 

exacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

In your prayers/En sus Oraciones 
Angelica De León, Yolanda Jacobo, Victoria Del-
toro, Manuel Sepulveda, Tomas Boliria, Zoraida 
Sepulveda, Abigail Nomigly, Modesto &  Teofila 
Gutierrez, Sra. Ana Valentin, Theresa Soto, Milton 
Cancel,  Roberto Guevarez, Nadia Reynolds, Juanita 
Arias, Bernice Rouse, Priscilla Nuñez , Kathy Val-
dez - Rivera, Lucille Claps, Zoraida Villa Gomez 
Ripas, Junior Cepeda Moran, Dayanira Mercedes, 
Aracely Agosto, Ivan Bermudez, Edgardo Ramos, 
Mercedes Cherrez, Victor Rivera, Ana Antonia Al-
varez, Miguel Angel Lopez, 



 

FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                                                      JANUARY 30, 2022                                                                                                                         
 

 
 

 

 

San Martin of Tours Cordial invite you to the So-

lemn Mass of the Virgen of Suyapa, Patron of Hon-
duras, Sunday February 6, 2022 at the 12:30 PM 

Spanish Mass. 

 

 

 

 

 

 

EUCHARISTIC ADORATION Friday,  
February 4. 2022 from 9:30 AM to 8:00 PM. 

     
MASS BOOK 2022 

The Mass Book is now open. If your are planning to offer 
a Mass for your intentions, please reserve a spot in ad-
vance. Each Mass stipend is $15.00. Also, if you are plan-
ning special events like Sweet 15/16, weddings and anni-
versaries, please reserve the dates early. Please bring ex-
act change. 

 

TAX RETURN INFORMATION 
Registered Parishioners who require a contribution 
letter for tax purposes, may obtain one by calling of-
fice with your envelope number at (718)295-0913. 
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Saturday, January 29, 2022   
6:00 PM    Misa a la Virgen de la Altagracia - (Luz 
                  Colon)    
                 +Por el Eterno Descanso de Maximino Sanchez   
                   40 Dias de Fallecido - (Hijos)                            
Sunday, January 30, 2022 FOURTH SUNDAY IN  
               ORDINARY TIME 

9:30 AM  +Rosa Hernandez - (Jose & Adrian) 
                 +Silverio & Giovanna Conte - (Daughter  
                   Assunta Mazzella) 
                   For the Health of the Pizarro and Tobias  
                   Family - (Carmen Lozada) 
11:00 AM  En Acción de Gracias a Jesus Misericordioso - 
                  (Carmen Soto) 
                   Por la Salud de todos los Niños enfermos  
                   Especialmente para Mateo - (Familia Ruiz  
                   Parra) 
                  +Por el Eterno Descanso Ismael Rodriguez - 
                    2 Años de Fallecido - (Esposa e Hijos) 
                   +Por el Eterno Descanso de Iris Garcia - 
                     (Familia Lopez) 
                   +Por el Eterno Descanso de Prudencia Diaz- 
                     (familia) 
                   +Por el Eterno Descanso de Oralia Martinez 
                    Soriano - (Hija y Nietos) 
                   +Por el Eterno Descanso de Francisco Antonio 
                     Arias - 4 Años de Fallecido - Engracia  
                     Fernandez) 
                    +Por el Eterno Descanso de Leobaldo Dircio - 
                     (Alejo, Lolly y familia) 
                    +Por el Eterno Descanso de Silvio Alexis  
                      Martinez - (Ofrecida por sus Padres, Silvio 
                      Martinez, su Madre Elia Martinez y sus  
                      Hermanas Silvia y Gladiz Martinez) 
                    +Por el Eterno Descanso de Iluminada Muniz 
                     1 Año de Fallecida - Gudelina y Familia)                                                                                                        
12:30PM  Por el Eterno Descanso de Santiago Frias - 
                 (Familia Frias) 
Wednesday, February 2, 2022 The Presentation of the 
                      Lord 
7:00PM  Misa de la Presentación del Señor 
Thursday, February 3, 2022 St. Blaise 
6:00PM Por los enfermos 
Friday, February 4, 2022  
9:00 AM Por los Obispos y Sacerdotes 
Saturday, February 5, 2022 
9:00 AM For all children  

 
 



 

REASONS TO BE REGISTERED IN THE 

PARISH 

- Gives you a sense of belonging to the Parish  
- Helps support the Church. 
- Proves that you are a practicing Catholic. 
Helps to obtain certificates, release letters, job em-
ployment references, Immigration letters or any other 
documents  needed from the Church. 
-Helps get Certificate of eligibility to be a Godfather 
and Godmother. 
-Enables you to have your children registered in our 
Religious Education Program for sacraments. 

RAZONES PARA REGISTRARSE EN LA    

PARROQUIA 

 -Darle un sentido de pertenencia a la Familia  
Parroquial. 
- Ayuda al sostenimiento de la Iglesia. 
- Prueba que usted es practicante católico.  
- Ayuda a obtener certificados, cartas de liberación, 
referencia para cartas de empleo, cartas de inmigración 
o cualquier otro documento necesario de la iglesia. 
- Ayuda para obtener certificado de eligibilidad de Pa-
drino/ Madrina.  
- Le permite a usted o los miembros de su familia ser 
elegibles para cualquiera de los Sacramentos. 
- Le permite tener a sus hijos inscritos en nuestro pro-
grama de Educación Religiosa para los Sacramentos. 

FLOCKNOTE 
Stay up to date with the latest news and emergency alerts 
from the parish. To connect, text 250 P to 84576. Addi-
tionally, you can fill in your cell phone information at 
the Church entrance. You can cancel at any time. Please 
update your cell phone number so we have current infor-
mation. 

FLOCKNOTE 
Manténgase al día con las últimas noticias y alertas 
de emergencia de la parroquia. Para conectarse, envíe 
un mensaje de texto con 250 P al número 84576. 
Además, puede completar la información de su telé-
fono celular en la entrada de la Iglesia. Puede cance-
lar en cualquier momento. Por favor, actualice su nú-
mero de teléfono celular para que tengamos la infor-

mación actual en la red de flocknote. 

PARISH GROUPS /GRUPOS DE LA IGLESIA 

Black Catholic Committee: The Black Catholic 
Committee of St. Martin of Tours Church was es-
tablished in 2001 to ensure that our Black Parishion-
ers will always enjoy a positive role and voice in the 
diverse environment of this Parish. This Committee 
gives spiritual and emotional support to others when 
needed, readily assists other committees in the par-
ish and willingly gives assistance to church activi-
ties when required. 

 
Youth Group: Under the leadership of our youth 
animator, Ms. Karen Gonzalez, our youth group 
meets every week to pray, play and learn together. 
Youths 13 to 18 years can join the group with their 
parent’s consent. 
 
Sagrado Corazón de Jesús - Las Damas de Sa-
grado Corazon, les hacemos una cordial invitacion 
para las familias que quieren formar parte de nuestra 
asociación, el primer Domingo de cada mes a nues-
tra Santa Eucarastia y al terminar la misa una reun-
ion con el comite.  
 

Hijas De María: Las Hijas de Maria hacen una 
invitación a las niñas y jovenes que desean formar 
parte de este grupo. El grupo se reune el 4to domin-
go de cada mes. Amar a Maria es lo mas bello que 
podemos hacer.  
 

Pastoral de Parejas: Pastoral de parejas es un 
grupo que brinda charlas de capacitación a parejas, 
para que puedan compartir sus ideas y ayudarse    
mutuamente a superar cualquier situación que pueda 
surgir dentro de su relación.  
 
To join any group, please call the office or check 
our website. /Para unirse a cualquier grupo, por  
favor   llame # (718) 295-0913. 
 

Circulo de Oración - Renovación Carismatica 
Catolica - Te invita a que te unas en Oración con el 
Santo Rosario y meditación de la palabra. Los 
Viernes a las 7:30 PM en la Iglesia. “Donde dos o 
Tres se reunen en mi nombre, ahi estoy yo en me-
dio de ellos.” Mt. 18,20 
 
Ultreya del San Martín - La Ultreya de San Mar-
tin es formada por los curcillistas que han hecho su 
formación inicial y ahora siguen el camino. La Re-
unión es cada Jueves. 7:00 a 8:00 PM.  
 
Comite Altagraciano: El Comité promueve la 
devoción de Virgen de Altagracia en la parroquia, 
especialmente entre los dominicanos y con el 
mayor fervor, organizan la fiesta de la Patrona de 
Santo Domingo en mes de Enero.  
 
Comite de la Divina Providencia: El comité fo-
menta la devoción de Virgen de la Divina Provi-
dencia en la parroquia, especialmente entre los 
puertoriqueños. En noviembre, se organiza la fiesta 
de la Patrona de Puerto Rico con música y tradi-
ciones. 
 
Comite Guadalupano: El comité promueve la 
devoción de Virgen de Guadalupe en la parroquia, 
especialmente entre los mexicanos, visitando las 
familias, organizando giras en campos y parques 
para los niños etc. Además, con el mayor entusi-
asmo, organiza la fiesta de la Patrona el 12 de dic-
iembre con maratón. 

 

 


