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COMUNIDAD SAN JUAN DIEGO – Windsor ON 

15 de Enero de 2023 – 2° Domingo del Tiempo Ordinario 

Una Iglesia orientada a la Misión que forma discípulos de Jesús 

 

 

 

 

 

 

Catholic Family of Parishes 

Actividades del mes:  
 

Confesiones: 

Domingo 8 de Enero 

Domingo 22 de Enero 

De 11.30am a 12.15pm 
 

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 . 

Estaremos contratando un Coordinador de Familia y Jóvenes para nuestra Familia de Parroquias 
Se tomó la decisión de que ahora comenzaremos el proceso de nombrar a una persona para 
coordinar el ministerio de la Familia y la Juventud dentro de nuestra Familia de Parroquias. 
Nuestra Gerente Comercial, Donna Marcotte, junto con Anthony Zitko, presidente de nuestra 
Comisión de Jóvenes de la Familia de Parroquias, encabezarán este proceso y los mantendré 
informados a medida que pase el tiempo. Pido a todos los fieles que mantengan en sus 
oraciones a esta nueva contratación. 
INSCRIPCIONES 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 
Inocencio al 519-948-4133 ext. 223. 
Oremos por nuestro recién formado Grupo de Apoyo para quienes están de luto. Actualmente, 
este nuevo grupo de feligreses está siendo capacitado tomando un curso llamado “Grief-share”. 
Estoy agradecido con Heather Campbell y el Padre Pedro que han tomado la iniciativa en este 
nuevo ministerio. Más información sobre este nuevo ministerio seguirá en futuros boletines y 
anuncios desde el púlpito. 
¡Bendecida semana a todos! Atte. Padre Greg, Párroco  

Palabra de la Semana. – Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas: 1ª Lectura (Is 49,5-6); Salmo 39,2-10; 2ª Lectura: (1 Cor 1,1-3);  Juan 1,29-34 
El Hijo de Dios «bajado del cielo no para hacer su voluntad sino la del Padre que le ha enviado» (Jn 6,38), «al 
entrar en este mundo, dice: ... He aquí que vengo... para hacer, oh Dios, tu voluntad... En virtud de esta 
voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo» (Heb 
10,5-10). Desde el primer instante de su Encarnación el Hijo acepta el designio divino de salvación en su 
misión redentora: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra» (Jn 4,34). 
El sacrificio de Jesús «por los pecados del mundo entero» (1Jn 2,2), es la expresión de su comunión de amor 
con el Padre: «El Padre me ama porque doy mi vida» (Jn 10,17). «El mundo ha de saber que amo al Padre y 
que obro según el Padre me ha ordenado» (Jn 14,31). (Catecismo de la Iglesia Católica, #606) 

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 
________________________________________________________________________________________________ 

Tú Señor, que eres la salud de los enfermos, ponemos 
junto a tu cruz a todos los enfermos que amamos. Tu 
que todo lo conoces, ten compasión de todos 
nosotros. Visítanos y renueva nuestra fe y confianza 
en Ti; te lo suplicamos, Jesús. Ten compasión de los 
que sufren en su cuerpo, en su corazón y en su alma 
y que ponen su confianza en ti, para encontrar paz, 
para sentir alivio, para sentir tu misericordioso amor. 
Sánanos Señor, porque tu eres grande, porque eres 
bueno, sana mi alma de tanto dolor. Gracias por los 
enfermos que Tú estás sanando ahora, que Tú estás 
visitando con tu misericordia. 
¡Gloria y alabanza a Ti, Señor! 

Oración al Cristo Negro de Esquipulas 
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