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COMUNIDAD SAN JUAN DIEGO – Windsor ON 

5 de Marzo de 2023 – Segundo Domingo de Cuaresma 

Una Iglesia orientada a la Misión que forma discípulos de Jesús 

 

 

 

 

 

 

Catholic Family of Parishes 

Confesiones: 

Domingo 5 y 19 de Marzo 

De 11.30am a 12.15pm 
 

 

VIA CRUCIS  

Los Viernes de Cuaresma 

a las 7pm  

 

Grupo de Jóvenes SJD 

Lunes 
6 y 20  de Marzo,  

a las 7.30PM 

 

26 de Marzo 

S. Misa y Convivio 
 

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 MARZO 2023 

 

Vida Comunitaria . 

La Diócesis de London me ha pedido a mí y a nuestra Familia de Parroquias que demos 
hospedaje a otro sacerdote de Guatemala por un período de 3 a 6 meses. Su nombre es Padre 
Julio Veliz. El padre Julio tiene 51 años y lleva 15 de ordenado. El Padre Julio es sacerdote 
Misionero y pertenece a la misma orden religiosa que el Padre Pedro, la Fraternidad Misionera 
de María (FMM). Llegará a Canadá el martes 14 de marzo. El padre Julio residirá en la Casa 
Parroquial de Santa Teresa junto con padre Pedro y conmigo. 
He aceptado ser el mentor del Padre Julio. Bajo mi supervisión, es la esperanza del Obispo que 
el Padre Julio, después de su estadía, se quede para trabajar y ministrar en algún lugar de la 
Diócesis de London. Es importante que en cuenta lo siguiente: el Padre Julio no está asignado 
aquí como nuestro Vice-Párroco y no será responsable de un Ministerio Parroquial, sino que me 
acompañará en mi ministerio y aprenderá. La Diócesis de Londres compensará al Padre Julio por 
su alojamiento y comida.  Los invito a acoger al Padre Julio en nuestra Familia de parroquias con 
los brazos abiertos, respeto y dispuestos a ayudarlo en lo que necesite. 
 
Nuestra lectura de Cuaresma, “Momentos Sagrados”, fue bien recibida por los Fieles el pasado 
fin de semana. Gracias a todos aquellos que pudieron hacer una donación para ayudar a 
compensar los gastos de la Familia de Parroquias. Si alguien no pudo obtener una copia, 
tenemos extras en la oficina de Most Precious Blood. No dude en visitarnos en nuestra Oficina. 
Atte. Padre Greg, Párroco  

Palabra de la Semana. – Segundo Domingo de Cuaresma 

Lecturas: 1ª Lectura (Gen 12,1-4); Salmo 32; 2ª Lectura: (2Tim 1,8-10);  Mateo17,1-9 
Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra 
también que para «entrar en su gloria» (Lc 24, 26), es necesario pasar por la Cruz en Jerusalén. 
Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la Montaña; la Ley y los profetas habían anunciado 
los sufrimientos del Mesías. La Pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre: el Hijo 
actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo: «Apareció toda la 
Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa». 
(Catecismo de la Iglesia Católica, #555). 

TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA A LAS 7PM 
Los invitamos cordialmente a participar en el VIA CRUCIS en español 
 
GRUPO JUVENIL SJD (San Juan Diego) El próximo encuentro será el Lunes 6 de Marzo, a las 
7.30pm en la Iglesia N.S. de Guadalupe. PONTE EN CONTACTO por Instagram: @danimar_231 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Para este tiempo de Cuaresma tenemos a disposición un libro de meditaciones en español e 
ingles. Pueden adquirirlo después de Misa. Para obtenerlo les pedimos una ofrenda de 2 dólares. 
Así como tenemos todavía Misales disponibles con un costo de 15 Dólares. 

“La Cuaresma nos lleva a prepararnos para vivir la pasión y la cruz 
del Señor con fe, esperanza y amor, y así llegar a la 
resurrección”.(Palabras de Papa Francisco). 
Para ayudar en esta preparación nos esforzamos por saber más y 
más sobre nuestra Iglesia y hacia dónde vamos. Están invitados a 
nuestras Charlas de Cuaresma que se llevarán a cabo el domingo 26 
y lunes 27 de marzo a partir de las 7:00 p.m. 
El Dr. John Cappucci será nuestro orador principal. Esperando 
avanzar como Familia de Parroquias con gran visión, dirección y 
profunda espiritualidad. 

 

 

 


