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COMUNIDAD SAN JUAN DIEGO – Windsor ON 

12 de Marzo de 2023 – Tercer 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 

 

Domingo 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 . 

Estimados feligreses, permítanme compartir con ustedes algunas cosas: 
- Por favor tome en cuenta participar al Via Crucis. Lamentamos haber cancelado en los viernes 
anteriores, debido a la tormenta de invierno. Todos los horarios y lugares se encuentran en el 
boletín de hoy. 
- Tengan presente que Día de las Confesiones es el miércoles 29 de marzo. Los horarios y 
lugares se anunciarán en el boletín de las próximas semanas. Este es un momento especial para  
prepararse debidamente a la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. 
- Realmente espero que participen a nuestras Charlas de Cuaresma con el Dr. John Cappucci el 
domingo 26 de marzo por la noche y el lunes 27 de marzo por la noche a partir de las 7:00 
p.m. en la Iglesia Most Precious Blood. 
- Por favor tengan presente en sus oraciones a todos nuestros niños pequeños preparándose 
para hacer su Primera Santa Confesión durante las próximas dos semanas. Nuestros niños son 
simplemente adorables y han disfrutado mucho de sus clases de preparación. Ahora están 
esperando experimentar el amor y el perdón de Jesús. 
- Nuestro agradecimiento a Donna Marcotte, nuestra Gerente Comercial, y a todos los miembros 
de nuestro Comité de Finanzas de la Familia de Parroquias por los resúmenes financieros de 
este fin de semana de 2022. 
- El próximo fin de semana tendremos la bendición de tener miembros de nuestro Comité de 
“Social Justice” compartiendo una breve historia sobre Desarrollo y Paz y cómo podemos ayudar 
a marcar la diferencia. 
- Los Horarios de Semana Santa; El Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo 
de Resurrección se publicarán en el boletín de la próxima semana. 
- Aquellos que deseen comprar Flores de Pascua, en memoria de un ser querido y para 
colocarlas en el santuario de su iglesia parroquial esta Pascua, por favor miren detenidamente el 
boletín de hoy. 
- ¡Finalmente, mis oraciones porque estén pasando una maravillosa temporada de Cuaresma! 
Atte. Padre Greg, Párroco  

Palabra de la Semana. – Tercer Domingo de Cuaresma 

Lecturas: 1ª Lectura (Ex 17,3-7); Salmo 94; 2ª Lectura: (Rom 5,1-2.5-8);  Juan 4,5-42 

«Si conocieras el don de Dios» (Jn 4, 10). La maravilla de la oración se revela 
precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua: allí Cristo va al 
encuentro de todo ser humano, es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. 
Jesús tiene sed, su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La 
oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. 
Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de El (San Agustín).  
(Catecismo de la Iglesia Católica, #2560). 

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

REPORTE FINANCIERO DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DIEGO DEL 2022. 
Anexo a este boletín podrán ver el reporte económico de nuestra Comunidad. Agradecemos 
encarecidamente por sus ofertas, así como la colaboración de los miembros del Comité de 
Finanzas que llevan adelante las cuentas. Dios los bendiga a todos por su generosidad. 


