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COMUNIDAD SAN JUAN DIEGO – Windsor ON 

29 de Enero de 2023 – 4° Domingo del Tiempo Ordinario 

Una Iglesia orientada a la Misión que forma discípulos de Jesús 

 

 

 

 

 

 

Catholic Family of Parishes 

Actividades del mes:  
 

Confesiones: 

Domingo 5 de Febrero 

Domingo 19 de Febrero 

De 11.30am a 12.15pm 
 

Lunes 
13 y 27 de Febrero,  

a las 7.30PM 

Grupo de Jóvenes SJD 
 

Domingo 19 de Febrero 

S. Misa y Convivio 
 

Miércoles de Ceniza 

22 de Febrero 

A las 7.00pm 

S. Misa Bilingüe 
 

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 

519-566-5619 

jmarin@kelcom.net 
 

DONACIONES  

 

e Transfer a: sanjuan@dol.ca 

UN VISTAZO AL MES 
DE FEBRERO 2023 

 

Vida Comunitaria . 

Se acerca el Miércoles de Ceniza, es el 22 de febrero. Y tradicionalmente es una de las misas no 
dominicales más concurridas del año litúrgico. Es un día de abstinencia y oración. La elección de 
renunciar a la carne los viernes durante la Cuaresma es una elección personal. 
El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RCIA) Este año tenemos 3 candidatos en el Programa 
RCIA y todo va muy bien. Se están preparando para recibir los sacramentos del Bautismo, la 
Eucaristía, la Reconciliación y la Confirmación. Todo esto tendrá lugar en la Vigilia Pascual 
(Sábado Santo) el 8 de abril. Mientras tanto, tenga en sus oraciones a Cain, Natalie y Talitha. 
Esperan conocer a su nueva familia de la iglesia muy pronto. 
Estamos contratando un Coordinador de Familia y Jóvenes para nuestra Familia de ParroquiasJ 
El proceso ha comenzado para contratar a una persona para supervisar el Ministerio de la 
Familia y la Juventud dentro de nuestra Familia de Parroquias. La fecha de cierre para aplicar 
está fijada para el lunes 6 de marzo. Pido a todos los fieles que mantengan en sus oraciones a 
esta nueva contratación. 
Un mensaje de nuestro presidente, Anthony Zitko, del Equipo de Jóvenes. 
“Al comenzar la búsqueda de nuestro nuevo Coordinador de Jóvenes y Familias, ha sido un 
honor servir como Coordinador de la Comisión de Jóvenes. Con nuestro equipo, estamos 
dedicados a reavivar las iniciativas juveniles y crear un ambiente acogedor. Es verdaderamente 
una bendición contar con su apoyo continuo, y le pedimos que nos mantengan en sus oraciones. 
Próximamente anunciaremos los eventos que estamos planeando. Gracias y Dios los bendiga. 
Anthony" 
Que tengan una semana bendecida. Atte. Padre Greg, Párroco  

Palabra de la Semana. – Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas: 1ª Lectura (Sof 2,3;3,12-13); Salmo 145; 2ª Lectura: (1Cor 1,26-31);  Mateo 5, 1-12 

Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad; expresan la 
vocación de los fieles asociados a la gloria de su Pasión y de su Resurrección; iluminan 
las acciones y las actitudes características de la vida cristiana; son promesas paradójicas 
que sostienen la esperanza en las tribulaciones; anuncian a los discípulos las bendiciones 
y las recompensas ya incoadas; quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de 
todos los santos. (Catecismo de la Iglesia Católica, #1717) 

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 Lunes 30 de Enero, a las 
7.30pm en la Iglesia N.S. de Guadalupe. PONTE EN CONTACTO por Instagram: @danimar_231 
________________________________________________________________________________________________ 

Oración a la Virgen de Candelaria (2 de Febrero) 
Querida Virgen de la Candelaria: nos reunimos junto a 
ti. Traemos nuestra devoción y nuestro cariño. 
Acéptalo, Madre nuestra. Déjanos contemplar tus 
virtudes y enséñanos a imitarlas. Que nos parezcamos 
a ti cada día más, para agradar al Señor como tú lo 
hiciste y vivamos así, en paz y alegría y lleguemos 
luego a compartir contigo la dicha eterna de la gloria. 
Amén. 

 
 


