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COMUNIDAD SAN JUAN DIEGO – Windsor ON 

25 de Diciembre de 2022 – Natividad de N.S. Jesucristo 

Una Iglesia orientada a la Misión que forma discípulos de Jesús 

 

 

 

 

 

 

Catholic Family of Parishes 

Actividades del mes:  
 

Sábado 

24 de Diciembre,  

a las 6:00PM 

S. Misa de Navidad 
 

Domingo 

1 Enero 2023,  

a las 12.30PM 

S. Misa- Inicio del Año 
 

Nos encuentras en: 

Our Lady of Guadalupe Church 

834 Raymo Rd. N8Y4A6 
 

 

 

 

 

Nuestras Oficinas: 

Most Precious Blood Parish 

1947 Meldrum Rd N8W4E3 

Tel. 519-948-4133 

Horario: de Martes a Viernes 

9.00am a 4.00pm  
 

 

CONTACTOS: 

P. Pedro Zúñiga, Capellán 

519-948-4133 Ext 224 

pzuniga@dol.ca 

 

José Francisco Marín 

Coordinador 

519-566-5619 

jmarin@kelcom.net 
 

DONACIONES  

 

e Transfer a: sanjuan@dol.ca 

 

Con tu teléfono usa el QR: 

También usando el link: 
https://dol-ncwcf-olog.pllenty.com/#/ 

 

UN VISTAZO AL  

MES DE DICIEMBRE 

 

Vida Comunitaria      

En nombre de todo nuestro personal y el clero de la Familia de Parroquias,  
les deseo a todos una Navidad llena de alegría, feliz, pacífica y llena de gracia. 
En la Natividad de Jesús aparece el Don de la Paz.  
Que llegue a tu corazón y hogar en este momento y durante todo el Año Nuevo 2023. 
¡Feliz navidad! 
Padre Greg, Párroco  
 
La paz y la serenidad reinen en sus corazones y en sus hogares. 
Que Dios encuentre un espacio en la vida de cada uno. 
Que lo encontremos y con gozo lo sirvamos cada vez que encontramos 
a aquellos que están sufriendo, los que son marginados  
y los que acogemos en nuestra comunidad. 
 
Feliz Navidad a todos y Bendiciones en el Año Nuevo 2023 
 
Francisco Marín y P. Pedro Zúñiga 

Palabra de la Semana  - Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. 

Lecturas: 1ª Lectura (Isaías 52,7-10); Salmo 97; 2ª Lectura: (Heb 1,1-6);  Juan 1,1-18 
«Nuestro Salvador, amadísimos hermanos, ha nacido hoy; alegrémonos. No puede haber, en efecto lugar 
para la tristeza, cuando nace aquella vida que viene a destruir el temor de la muerte y a darnos la 
esperanza de una eternidad dichosa. Que nadie se considere excluido de esta alegría, pues el motivo de 
este gozo es común para todos, nuestro Señor, en efecto, vencedor del pecado y de la muerte, así como no 
encontró a nadie libre de culpa, así ha venido pare salvarnos a todos. Alégrese, pues, el justo, porque se 
acerca a la recompensa; regocíjese el pecador, porque se le brinda el perdón; anímese el dudoso, porque 
es llamado a la vida». (San León Magno) 

ANUNCIO 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                     VEAN EN LINEA NUESTRAS ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES 
____________________________________________________________________________________________________ 

Oración para encender la candela de Navidad  
Una oración navideña 
Padre amoroso, Ayúdanos a recordar 
el nacimiento de Jesús para que 
podamos compartir 
en el canto de los ángeles, la alegría 
de los pastores y el culto de los 
reyes magos. 
Cierra la puerta del odio y abre la 
puerta del amor a todos. sobre el 
mundo. 
Que la bondad venga con cada don 
y los buenos deseos con cada 
saludo. 

 
Líbranos del mal por la bendición 
que trae Cristo, y enséñanos a ser 
alegres con el corazón limpio. 
Que la mañana de Navidad nos haga 
felices de ser tus hijos, y la noche de 
Navidad nos lleve a nuestras camas 
con pensamientos agradecidos de 
paz y perdón por amor a Jesús. 
Amén 
 

Roberto L. Stevenso 

 

 

 

 

HORARIO DE LAS MISAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
 

Por favor, tome nota de los Horarios de Navidad y Año Nuevo 2023. 
 

SABADO 24 DE DICIEMBRE, S. MISA A LAS 6.00pm - valida para el Domingo 25 de diciembre 
       Domingo 25 de Diciembre NO HABRÁ MISA. 
 

DOMINGO 1ro DE ENERO 2023: S. MISA A LAS 12.30pm 

 

https://dol-ncwcf-olog.pllenty.com/#/

