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COMUNIDAD SAN JUAN DIEGO – Windsor ON 

12 de Febrero de 2023 – 6° Domingo del Tiempo Ordinario 

Una Iglesia orientada a la Misión que forma discípulos de Jesús 

 

 

 

 

 

 

Catholic Family of Parishes 

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 
 

Viernes 24 de Febrero 

7pm: VIA CRUCIS 
 

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 la próxima semana el miércoles 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 Misas del Miércoles de Ceniza y los Servicios de Comunión y Cenizas están 
publicados en el interior del boletín en Ingles de hoy. 
Por favor, guarde las fechas de las noches del domingo 26 de marzo y el lunes 27 de marzo. Como Familia 
de Parroquias, vamos a tener algunas “Pláticas Familiares de Cuaresma”. 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 – Ven a estas pláticas para ayudar a discernir nuestro futuro juntos entendiendo la 
verdadera definición de “Iglesias Orientadas a la Misión Formando Discípulos Intencionales”. 
Nuestro orador principal será el Dr. John Cappucci. John es administrador académico, docente e 
investigador. En 2020, John fue nombrado director y vicecanciller de la Asumption University. John es un 
devoto católico romano muy comprometido con la enseñanza, las conferencias y un miembro activo y 
orgulloso de los Caballeros de Colón. John ha sido bendecido con muchos dones, talentos y habilidades. 
Confío en que traerá un mensaje claro y positivo para todos nosotros para comprender mejor nuestro 
nuevo modelo de Iglesia: La Familia de las Parroquias. Dios los bendiga, 
Atte. Padre Greg, Párroco  

Palabra de la Semana. – Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas: 1ª Lectura (Eclo 15, 16-21); Salmo 118; 2ª Lectura: (1Cor 2, 6-10);  Mateo 5,17-37 
En Jesús la Ley ya no aparece grabada en tablas de piedra sino «en el fondo del corazón» (Jer 31, 
33) del Siervo, quien, por «aportar fielmente el derecho» (Is 42, 3), se ha convertido en «la Alianza 
del pueblo» (Is 42, 6). Jesús cumplió la Ley hasta tomar sobre sí mismo «la maldición de la Ley» 
(Gál 3, 13) en la que habían incurrido los que no «practican todos los preceptos de la Ley» (Gál 3, 
10) porque «ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la Primera Alianza» 
(Heb 9, 15). (Catecismo de la Iglesia Católica, #580)  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

GRUPO JUVENIL SJD (San Juan Diego) El próximo encuentro será el Lunes 13 de Febrero, a las 
7.30pm en la Iglesia N.S. de Guadalupe. PONTE EN CONTACTO por Instagram: @danimar_231 
________________________________________________________________________________________________ 

Oración a la Virgen de Lourdes 
¡Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y 
Madre nuestra! Llenos de aflicción y con lágrimas 
fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas 
de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte 
que derrames a manos llenas el tesoro de tu 
misericordia sobre nosotros. 
Indignos somos por nuestros pecados de que nos 
escuches: pero acuérdate de que jamás se ha oído 
decir que ninguno de los que han acudido a Ti haya 
sido abandonado. 
¡Madre tierna! ¡Madre bondadosa! ¡Madre dulcísima! 
Ya que Dios obra por tu mano curaciones 
innumerables en la Gruta prodigiosa de Lourdes, 
 
 
 
 
 

 

sanando tantas víctimas del dolor, guarda 
también una mirada de bendición para nuestro 
pobre enfermo. Alcánzale de tu Divino Hijo 
Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para 
mayor gloria de Dios. 
Pero mucho más, alcánzanos a todos el perdón 
de nuestros pecados, paciencia y resignación en 
los sufrimientos y sobre todo un amor grande y 
eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros 
en los Sagrarios. Amén. 
Virgen de Lourdes, ¡ruega por nosotros! 
Consuelo de los afligidos, ¡ruega por nosotros! 
Salud de los enfermos, ¡ruega por nosotros! 

 


