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COMUNIDAD SAN JUAN DIEGO – Windsor ON 

22 de Enero de 2023 – 3er. 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 . 

INSCRIPCIONES para Primera Comunión y Primera Reconciliación 
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. Los formularios están disponibles en nuestro sitio web o en nuestra oficina parroquial. 
 
Estaremos contratando un Coordinador de Familia y Jóvenes para nuestra Familia de Parroquias. 
El proceso ha comenzado para contratar 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 del Equipo de pastoral juvenil de la Familia de 
Parroquias, nos mantendrán informados. La Fecha de publicación está fijada para el lunes 23 de 
enero y la fecha de cierre está fijada para el lunes 6 de marzo. Pido a todos los fieles que 
mantengan en sus oraciones a esta nueva contratación. 
 
A medida que pasamos de la temporada navideña al tiempo ordinario, sin darnos cuenta, 
¡dentro de poco celebramos la temporada de Cuaresma! La Cuaresma comienza el Miércoles de 
Ceniza, el 22 de febrero. Estamos en las etapas de planificación celebrar Misas escolares para 
los niños y misas parroquiales para los Fieles. El programa se publicará con suficiente 
anticipación para que puedan asistir el Miércoles de Ceniza y recibir las Cenizas Sagradas en la 
frente. 
 
Que tengan una semana bendecida y segura, 
Atte. Padre Greg, Párroco  

Palabra de la Semana. – Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas: 1ª Lectura (Is 8, 23-9,3); Salmo 26; 2ª Lectura: (1Cor 1,10-13.17);  Mateo 4,12-23 
Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del Reino: «El tiempo 
se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva» (Mc 1,15). En 
la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a 
Cristo y su Evangelio. Así, el Bautismo es el lugar principal de la conversión primera y 
fundamental. Por la fe en la Buena Nueva y por el Bautismo se renuncia al mal y se alcanza la 
salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. (Catecismo de la 
Iglesia Católica, #1427) 

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 
________________________________________________________________________________________________ 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
 

Los cristianos de todo el mundo están invitados a 
orar por la unidad de todos los cristianos del 18 al 
25 de enero. Durante esta semana, se recuerda a los 
cristianos la oración de Jesús por sus discípulos y el 
bienestar de todos. Por eso oremos a Dios: 

Querido Señor,  
que la audacia de tu Espíritu nos transforme, 
 
Que la mansedumbre de tu Espíritu nos guíe, 
 
Que los dones de tu Espíritu nos capaciten para 

servirte y adorarte ahora y siempre. Amén 

 

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

