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COMUNIDAD SAN JUAN DIEGO – Windsor ON 

19 de Febrero de 2023 – 7° Domingo del Tiempo Ordinario 

Una Iglesia orientada a la Misión que forma discípulos de Jesús 

 

 

 

 

 

 

Catholic Family of Parishes 

Confesiones: 

Domingo 19 de Febrero 

De 11.30am a 12.15pm 
 

Miércoles de Ceniza 

22 de Febrero 

A las 7.00pm 

S. Misa Bilingüe 
 

VIA CRUCIS  

Los Viernes de Cuaresma 

a las 7pm  

 

Grupo de Jóvenes SJD 

Lunes 
27 de Febrero,  

a las 7.30PM 
 

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 . 

Preparemos nuestros corazones para la Cuaresma 2023 
El Horario de Misas del Miércoles de Ceniza y los Servicios de la Ceniza Bendita están impresos en el 
boletín de hoy. La Misa para la Comunidad San Juan Diego será a las 7pm. 
 
El Via Crucis se celebrará durante la Cuaresma y en toda nuestra Familia de Parroquias. Consulte los días, 
horarios e iglesias en el boletín de hoy. El Via Crucis en Español será los viernes a las 7pm. 
 

Como mencioné el año pasado, mi idea era dedicar el nuevo Sunday Friends Room en nuestra nueva 
construcción en Our Lady of Guadalupe a uno de nuestros pastores anteriores, +Padre Dennis Wilhelm. 
Esto se llevará a cabo el domingo 26 de febrero después de la misa de las 10 a. m. con todos los niños y 
el catequista de Our Lady of Guadalupe Sunday Friends. Después de la Liturgia y la Dedicación se servirá 
un refrigerio en el salón. Me comuniqué con la familia del padre Dennis y aceptaron mi invitación para ser 
parte de las celebraciones. 
 

Grupo de Bienvenida de Sacerdotes 
Mons. Fabbro me está pidiendo que sea mentor de un sacerdote de Guatemala durante 6 meses, quien 
eventualmente trabajará en la diócesis. Estoy buscando voluntarios para que me ayuden a obtener el 
seguro social, tarjeta de salud, licencia de conducir, clases de Ingles y ayudar al nuevo sacerdote a conocer 
la región. Quien esté interesado, envíeme un correo electrónico a gbonin@dol.ca o a Padre Pedro. 
¡Feliz día de la Familia a todos! 
Atte. Padre Greg, Párroco  

Palabra de la Semana. – Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

Lecturas: 1ª Lectura (Lev 19,1-2.17-18); Salmo 102; 2ª Lectura: (1Cor 3,16-23 );  Mateo 5, 38-48 
- «Justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios» (1Cor 6,11), 
«santificados y llamados a ser santos» (1Cor 1,2), los cristianos se convierten en «el templo del 
Espíritu Santo». Este «Espíritu del Hijo» les enseña a orar al Padre y, haciéndose vida en ellos, les 
hace obrar para dar «los frutos del Espíritu» (Gál 5,22) por la caridad operante. Sanando las heridas 
del pecado, el Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual, nos 
ilumina y nos fortalece para vivir como «hijos de la luz» (Ef 5,8), «por la bondad, la justicia y la 
verdad» en todo (Ef 5,9). 
- «Todos los fieles, de cualquier estado o régimen de vida, son llamados a la plenitud de la vida 
cristiana y a la perfección de la caridad». Todos son llamados a la santidad: «Sed perfectos como 
vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 5,48): 
(Catecismo de la Iglesia Católica, #1695, #2013) 

GRUPO JUVENIL SJD (San Juan Diego) El próximo encuentro será el Lunes 27 de Febrero, a las 
7.30pm en la Iglesia N.S. de Guadalupe. PONTE EN CONTACTO por Instagram: @danimar_231 
________________________________________________________________________________________________ 

La Cuaresma comienza este próximo miércoles y se 
celebra durante 40 días. Con la celebración de 
Misa/Servicios recibimos Cenizas benditas en nuestras 
frentes. El Miércoles de Ceniza es un recordatorio 
solemne de la mortalidad humana y la necesidad de 
reconciliación con Dios y marca el comienzo de la 
temporada penitencial. 
¿Qué es el ayuno? En pocas palabras, significa que se 
deja de comer por completo durante un cierto 
período de tiempo. 

Un ayuno generalmente dura de 12 a 24 horas, 
pero algunos tipos continúan durante días. En 
algunos casos, se le puede permitir agua, té y 
café o incluso una pequeña cantidad de comida. 
Para los miembros de la Iglesia Católica, las 
normas sobre el ayuno son obligatorias desde 
los 18 hasta los 59 años. 
Miércoles de Ceniza y Viernes Santo son dos 
días de abstinencia total. 
 

 


