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Hoja Parroquial - Winnipeg 02-03 de febrero de 2019

Cuarto Domingo del T. O.:
1a. Lectura: Jer 1, 4-5. 17-19
Salmo 70
R./ Señor, tú eres mi esperanza.
2a. Lectura: 1 Cor 12, 31–13, 13
Evangelio: Lc 4, 21-30
Y lo llevaron a un precipicio...

...con la intención de despeñarlo.

R. Aleluya, aleluya.
El Señor me ha enviado
para anunciar a los pobres la buena nueva
y proclamar la liberación a los cautivos.
R. Aleluya.
- Jesús es un profeta diferente. No hace ruido. Apenas
unas palabras sencillas. En el Evangelio, continuación
del texto del domingo pasado, hace una de las homilías
más breves de la historia, recoge lo que ha leído y dice
que todo eso se ha cumplido ya.
- En la segunda lectura, Pablo explica también el núcleo
del mensaje de Jesús. Es un texto ya conocido pero que
vale la pena volver a leerlo y releerlo muchas veces,
llevarlo en la mente y en el corazón. Dice que la mejor
forma de vivir en cristiano es amar. Ése es el carisma
mejor. Nos recuerda que sin el amor nada tiene
sentido. Podemos trabajar mucho, dar mucho dinero a
los pobres, rezar horas y horas, ayudar en la parroquia y
muchas otras cosas pero que si todo eso se hace sin
amor, no vale nada. Es pura pérdida de tiempo.
- Si Jesús hubiese amenazado con el diluvio final,
posiblemente le hubiéramos escuchado más. Pero lo
que pasa es que el mensaje de Jesús pide un cambio
radical en nosotros, en nuestras vidas.

Atención los fieles en 29 Des Meurons a partir de enero 2019:
Visita regular a enfermos
Misa dominical:
desde enero 2019 los jueves.
Atención a los fieles: el P.
- sábados: 7:00 PM
Adoración al Santísimo todos
William atiende martes,
- domingos: 10:00 AM y
jueves a las 7:00.
miércoles y viernes (cita
12:00 Md
Misa por los enfermos el
previa 204-698-8331) de las
Confesiones durante la misa.
primer viernes de cada mes.
10:30-12:30. En la tarde:
Eucaristía durante la semana:
02:30-04:30.
El lunes es el día libre del
- miércoles 07:00 PM
párroco.
Intención de oración para el mes de febrero de 2019
Trata de personas: El Papa Francisco pide que oremos para que haya una generosa
acogida de las víctimas de la trata de personas, la prostitución forzada y la violencia.

Informaciones de la Arquidiócesis
"Al encuentro de sí y del otro": una guía práctica para vivir el diálogo pastoral.
Para reservar o pedir prestada una copia del Centro de Recursos Diocesanos, comuníquese con
Katelyn al 204-594-0275 o pastorale@archsaintboniface.ca
Reflexiones sobre el sufrimiento - 6 de febrero de 2019
Para obtener información, comuníquese con Julie Turenne-Maynard al 204-235-3136 o
jtmaynard@cham.mb.ca.
Día mundial de la vida consagrada - 2 de febrero de 2019
Se destacará especialmente el aporte de las Hermanas de la Caridad de Montreal (Hermanas
Grises) las primeras religiosas que se establecieron en la colonia del Red River en 1844.
"Una introducción a la teología del estudio del cuerpo" - A partir del 7 de febrero de 2019
¿Cuál es el significado y propósito de mi vida? ¿Cómo encontrar la felicidad y la realización?
Programa en la parroquia de St. Bernadette, 820 Cottonwood Rd. en Winnipeg.
Catequesis
El sacramento de la confirmación
Próximamente algunos de nuestros jóvenes recibirán el sacramento de la
confirmación y ese evento nos da la oportunidad de reflexionar al respecto: A
los bautizados, el sacramento de la Confirmación los une más íntimamente a
la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo.
Informaciones Parroquiales
Consejo Pastoral Parroquial (CPP)
El martes 29 de enero a las 07:00 PM se reunió el Consejo Pastoral Parroquial en las
instalaciones de nuestra parroquia para evaluar las actividades realizadas y revisar el calendario
de las actividades de los diferentes grupos de nuestra Comunidad. Se han tomado decisiones
importantes como estas: 1- Celebración de la santa misa durante la semana solamente los
terceros miércoles del mes. 2- Adoración y exposición del Santísimo solamente el último
jueves del mes. Por favor tener en cuenta estas modificaciones.
Desayuno comunitario
La Renovación Carismática ofrecerá un desayuno a toda la comunidad el sábado 16 de febrero
a partir de 8:30 - 9:30 am., sin ningún costo. Solamente se solicita de quien quiera hacerse
presente inscribirse con Juanita Lemus y Paty De Paz.
Jornadas para parejas
Los Equipos de Nuestra Señora iniciarán su programa "Más Parejas" que se llevarán a cabo en
las instalaciones de nuestra parroquia los sábados 02 y 09 de marzo de 08:30 a 12:30. Las
parejas que deseen participar pueden informarse y hacer su inscripción personalmente con
Gabriela y Raúl Serda o por celular al No. 204-770-8174 o al e-mail: gabrielaserda@gmail.com
Curso para servidores
Hemos concluido la etapa introductoria con los servidores de nuestra comunidad. Agradecemos
la excelente participación de todos los que se inscribieron. Los que por alguna circunstancia no
pudieron participar en esta parte formativa no deben preocuparse. La etapa siguiente ya es por
Grupos por separado. El primer Grupo de servidores (ministros) a ser convocado será el de
Lectores. Proponemos como fechas tentativas para reunirnos los días 05, 06 ó 07 de febrero a

las 07:00 pm. Por favor los implicados entrar en contacto con Verónica Orellana y confirmar la
fecha de su preferencia. Escogeremos la de la mayoría. Muchas gracias por su colaboración.
Conozcamos a algunos de los santos de enero
24 - San Francisco de Sales - Obispo
Día 31 - San Juan Bosco - Presbítero

San Francisco de Sales nació en el castillo de
Sales, en Saboya, en 1567. Su lucha contra el
mal genio fue constante. Obligado por su papá
fue a estudiar abogacía a Padua, tiempo que
aprovechó para estudiar también teología por
su gran deseo de ser sacerdote. A los 24 años
obtuvo su doctorado en leyes y luego, junto a
su familia, mantuvo una vida ordinaria de
joven de la nobleza. Una vez ordenado
sacerdote comenzó a ejercer los ministerios
entre los más necesitados con mucho cariño y
sus predilectos eran los de cuna humilde. Lo
que la gente más admiraba era la paciencia
con que el santo vivía las dificultades y
persecuciones. Santa Juana de Chantal fue su
discípula y del encuentro de estos dos santos
surge la fundación de la Congregación de la
Visitación en 1610. De las notas con que
instruía a la santa surge el libro “Introducción
a la vida devota”. Fue nombrado obispo de
Ginebra en 1602. Francisco murió en la
Navidad de 1622 y canonizado en 1665. Pío
IX lo declaró Doctor de la Iglesia.

San Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815
en Castelnuovo de Asti, y recibió de su madre
Margarita Occhiena una sólida educación
cristiana y humana. Fue ordenado sacerdote en
Turín en 1841, y allí comenzó su actividad
pastoral con San José Cafasso. Con la ayuda
de mamá Margarita, sin medios materiales y
entre la persistente hostilidad de muchos, Don
Bosco dio vida al Oratorio de San Francisco
de Sales: era el lugar de encuentro dominical
de los jóvenes que quisieran pasar un día de
sana alegría, según una pedagogía que sería
conocida en todo el mundo como “método
preventivo”. Fue un fecundísimo escritor
popular, fundó escuelas tipográficas, revistas y
editoriales para el incremento de la prensa
católica, la “buena prensa”. Fue un santo
risueño y amable, se sentía “sacerdote en la
casa del pobre; sacerdote en el palacio del Rey
y de los Ministros”. San Juan Bosco murió el
31 de enero de 1888 y fue canonizado por Pío
XI en 1934. La Familia Salesiana está
presente en 130 naciones.

Eucaristía domingo 02 - 03 de febrero
Sábado 02: Lectores: Ricardo R., Yolanda M., Margarita, Juan C. R. Coros: Sábado 02Guitarras de Sión. Domingo 03 -10:00- Renacer. 12:00- María Reina de la Paz. Lectores: 10:00
am - Pilar R., Verónica, Rómulo, OF: Karina S. 12:00 - ENS. Ministros de la eucaristía: 10 am Esposos Orellana. 12:00 - Esposos Ulloa.

