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COMUNIDAD SAN JUAN DIEGO – Windsor ON 

5 de Febrero de 2023 – 5° 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 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 . 

El Miércoles de Ceniza se celebrará el 22 de febrero. Aunque el Miércoles de Ceniza no es un día de 
precepto, es tradicionalmente una de las misas no dominicales más concurridas del año litúrgico.  Todas las 
Celebraciones del Miércoles de Ceniza se publicarán en el boletín de la próxima semana. 
Hostias sin gluten en Misa. 
Deseo informar a los feligreses que tenemos Hostias sin gluten disponibles en nuestros suministros 
litúrgicos. Si necesita comulgar sin gluten para la Misa, no dude en hablar con un sacerdote, diácono o 
sacristán antes de que comience la Misa. Estaremos más que felices de ayudarlos. 
POR FAVOR TOME NOTA DE LAS FECHAS PARA LA CUARESMA 2023!! 
Como Familia de Parroquias, vamos a tener algunas "Charlas de Cuaresma en Familia". Como párroco, he 
pasado mucho tiempo en oración y reflexión sobre el futuro de nuestra Familia de Parroquias con tantas 
cosas sucediendo. ¡Necesitamos pasar de Mantenimiento a Misión! Necesitamos prosperar y llegar a una 
comprensión más profunda de ¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA IGLESIA MISIONERA? Hemos estado 
experimentando una disminución en la asistencia, las finanzas y los sacerdotes para servir a nuestras 
parroquias. La pandemia de COVID hizo las cosas aún más desafiantes. A pesar de las muchas e inmensas 
dificultades que enfrentamos, confío en que todos nosotros, juntos como una sola comunidad de fe, con la 
guía del Espíritu Santo, podemos responder con gracia, fe y esperanza. 
SOMOS UNA FAMILIA – Vengan con nosotros para ayudar a discernir nuestro futuro juntos, y descubrir la 
verdadera definición de “Iglesias Orientadas a la Misión Formando Discípulos Intencionales”. Tan pronto 
como confirme nuestro orador principal, la hora y el lugar, se lo haré saber. Pero por ahora, por favor tome 
nota de las fechas del domingo 26 de marzo por la noche y el lunes 27 de marzo por la noche. 
Que Dios los bendiga. Atte. Padre Greg, Párroco  

Palabra de la Semana. – Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas: 1ª Lectura (Is 58,7-10); Salmo 111; 2ª Lectura: (1Cor 2,1-5);  Mateo 5,13-16 
Gracias a este poder del Espíritu Santo los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado 
en la Vid verdadera hará que demos «el fruto del Espíritu que es caridad, alegría, paz, paciencia, 
afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza» (Gál 5,22-23). «El Espíritu es nuestra 
Vida»: cuanto más renunciamos a nosotros mismos (ver Mt 16,24-26), más «obramos también 
según el Espíritu» (Gál 5,25): Por la comunión con él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos 
restablece en el Paraíso, nos lleva al Reino de los cielos y a la adopción filial, nos da la confianza 
de llamar a Dios Padre y de participar en la gracia de Cristo, de ser llamados hijos de la luz y de 
tener parte en la gloria eterna (San Basilio, Spir., 15,36).. (Catecismo de la Iglesia Católica, #736)  

ANUNCIOS 
Quieres ser parte del Coro de la Comunidad? Ven a los ensayos que se hacen cada miércoles en 
la Iglesia a las 7pm. Para mas información ponte en contacto con Edgar Majano. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 

 

 

 


