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COMUNIDAD SAN JUAN DIEGO – Windsor ON 

8 de Enero de 2023 – Solemnidad de la Epifanía de N.S. Jesucristo 

Una Iglesia orientada a la Misión que forma discípulos de Jesús 

 

 

 

 

 

 

Catholic Family of Parishes 

Actividades del mes:  
 

Domingo 8 de Enero 

Epifanía del Señor 
12.30pm S. Misa 

Después hay Convivio. 
 

Miércoles 
25 de Enero,  

a las 7.00PM 

Grupo de Jóvenes SJD 

 
 

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 ENERO 2023 

 

Vida Comunitaria . 

Esta semana celebramos tanto la Epifanía de nuestro Señor como Su bautismo en el río Jordán. 
Hoy es el día en que recordamos a los reyes magos del lejano oriente que vinieron a adorar al 
niño Jesús. Dios les hizo saber que Su Hijo vendría y les dio una estrella especial en el cielo para 
seguirlo y encontrarlo. ¡Que podamos seguir encontrándolo diariamente y seguirlo! 
Mañana (lunes) celebramos el bautismo de Jesús en el río Jordán. Habrá una misa celebrada a las 
8:30 a. m. en Most Precious Blood. ¡Sigamos celebrando esta maravillosa temporada navideña! 
Que Hermosas Celebraciones. ¡Oh, cómo hemos extrañado nuestras celebraciones navideñas en 
los últimos 2 años! ¡Ver a tantos salir después de celebrar en las Iglesias fue conmovedor! 
¡MUCHAS GRACIAS a todo nuestro personal y voluntarios por hacer que todo funcione tan bien y 
lo hicieron magníficamente! Gracias por todas sus ofrendas (sobres) a sus Iglesias. Que Dios 
bendiga siempre a quien felizmente ha donado. 
Inscripción para Primera Comunión y Primera Reconciliación 
Esta semana todos los formularios de inscripción se llevarán a nuestras escuelas de 4º grado y 
se enviarán a casa con los niños. Para aquellos que deseen celebrar estos sacramentos y que no 
asistan a una de nuestras Escuelas de la Familia de Parroquias, comuníquese con el Padre 
Innocent al 519-948-4133 ext. 223. Esperamos comenzar este Año Nuevo con un Nuevo 
Programa Sacramental bajo el liderazgo del Padre Innocent y tantos catequistas maravillosos. 
 

En nombre de los Padres y Diáconos y todo nuestro personal, un gracias a los muchos feligreses 
y amigos por sus tarjetas, obsequios, notas de felicitación y gestos amables durante la 
temporada navideña. Nosotros, como su clero y personal, nos sentimos muy apreciados y 
oramos para que Dios bendiga a sus familias y los mantenga fuertes y saludables. 
Que este año esté lleno de paz, prosperidad y amor. Que las bendiciones de Dios se derramen 
sobre ustedes y otorguen a cada uno un año nuevo brillante, lleno de salud y en paz. 
Atte. Padre Greg, Párroco  

Palabra de la Semana. - Solemnidad de la Epifanía de N.S. Jesucristo 

Lecturas: 1ª Lectura (Is 60, 1-6); Salmo 71; 2ª Lectura: (2, 1-12);  Mateo 2, 1-12 
Queridos hermanos: 
La gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros hasta el día de su retorno 
glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo, recordamos y vivimos los misterios 
de la salvación. Centro de todo el año litúrgico es el Triduo Pascual del Señor crucificado, sepultado y 
resucitado, que este año culminará en la Noche santa de Pascua que, con gozo, celebraremos en 
el día 9 de abril. 
Cada domingo, Pascua semanal, la santa Iglesia hará presente este acontecimiento, en el cual Cristo ha 
vencido el pecado y la muerte. De la Pascua fluyen, como de su manantial, todos los demás días santos: 
El Miércoles de Ceniza, comienzo de la Cuaresma, que celebraremos el día 22 de febrero. 
La Ascensión del Señor, que este año será el 18 o 21 de mayo. 
El domingo de Pentecostés, que este año coincidirá con el día 28 de mayo. 
El primer domingo de Adviento, que celebraremos el día 3 de diciembre. 
También en las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios, de los apóstoles, de los santos y en la 
Conmemoración de todos los fieles difuntos, la Iglesia, peregrina en la tierra, proclama la Pascua de su Señor. 
A Él, el Cristo glorioso, el que era, el que es y el que vendrá, al que es Señor del tiempo y de la historia, todo 
honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amen. 

ANUNCIOS 
Los Misales para el año 2023 ya están a la venta. Pueden conseguirlos al final de la Misa.  
Para más información, por favor consulte a Evelyn Bernal y Miriam Ventura. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

GRUPO JUVENIL SJD (San Juan Diego) El próximo encuentro será el Miércoles 25 de Enero, a las 
7pm en la Iglesia N.S. de Guadalupe. PONTE EN CONTACTO por Instagram: @danimar_231 
________________________________________________________________________________________________ 

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

