Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - Boletín Parroquial
Hispanos Católicos en Winnipeg - MB
29 Des Meurons Street R2M 2X7 - Tel 204 691 8728
Quinto Domingo del T. O. - 09-10 de febrero de 2019
Misa Dominical: Sábados 07:00PM/ Domingos: 10:00 AM/
12:00 Md. Misa en semana el tercer miércoles de cada mes.
Confesiones durante la misa. Visita a enfermos los jueves a
partir de las 10:00 AM. El lunes es el día libre del párroco.
Proclamación:
Sábado 09:
7:00pm Juana C.; Edith;
Carol B.; Victor C.
Domingo 10:
10:00am Rodolfo A.;
Rodolfo; Pilar; Mariana.
12h: Jose M. U; Gloria
A.; Maria E.B.; Rina C.
Sábado 16:
7:00pm Yolanda M.;
Nubia; Ovidio; Carol B.
Domingo 17: 10:00am
Mariana Karina S.
Rodolfo A. Jose M. U
12h: Claudia S.; Rina C.;
Magaly; Ricardo R.
Febrero 17 - Lecturas
V Domingo T. O.:
Jr 17,5-8; Sal 1; 1Cor
15,12, 16-20; Lc 6,
17.20-26.

Atención del párroco a los fieles: martes,
miércoles y viernes: con cita previa por
WhatsApp o llamando al 204-698-8331.

Adoración el último jueves de cada mes

R. Aleluya, aleluya.
- Isaías en la primera lectura se sentía perdido e Síganme, dice el Señor,
impuro. Pedro, en el Evangelio, se siente pecador. y yo los haré pescadores
A los dos, Dios les recoge, les levanta y les hace de hombres.
R. Aleluya.
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138); 15, 3-8.11; Lc 5, 1-11

colaboradores de su plan de salvación. “No temas,
desde ahora serás pescador de hombres”.

- Para Isaías y para Pedro, y también para
nosotros que escuchamos hoy estas lecturas, se
abre un nuevo futuro más allá de nuestras
limitaciones, de nuestros pecados. Dios nos llama
a colaborar con Él, a ser mensajeros y testigos de
su amor y de su misericordia para todos los
hombres y mujeres. Y todo eso por pura gracia y
amor de Dios (segunda lectura).

Apártate de mí,
Señor,
que soy un pecador

Para la reflexión
- ¿Creo realmente en el perdón y en la misericordia de
Dios, o me obstino simplemente en buscar tranquilizar
mi conciencia?
- ¿Cuando me confieso qué es para mí lo más
importante: la lista de pecados que debo declarar o la
gracia y la fortaleza que voy a recibir por medio de la
absolución que el sacerdote confesor me dará?

"Hijo ¿pecaste? Pues no vuelvas a pecar y pide perdón por las faltas pasadas.
Huye del pecado como de una serpiente, porque si te aproximas de ella, te
morderá; sus dientes son como los de un león que quitan la vida de los
hombres. Toda transgresión es como una espada de doble filo, su herida no
tiene cómo sanar." (Eclo 21,1-3)
Ministros de la eucaristía: domingo 10: 10 am- Esposos Ulloa; 12 Md: Esposos García. Domingo 17: 10 amEsposos Avilés; 12 Md - Esposos García.
Todos los días Dios pregunta: "¿A quién enviaré? - a veces en voz baja, a veces en voz alta. Ya sea para que
alguien acepte servirle en un nuevo ministerio, que le sonría amablemente a un extraño u ofrezca aliento
a un amigo, Dios nos ofrece constantemente la oportunidad de ayudar siempre. Cuando Usted escuche ese
llamado, sea valiente y generoso en responder diciendo: "Aquí estoy, Señor, envíame".

Informaciones Arquidiocesanas
Planificación y asistencia médica previa a decisiones sobre el final de la vida
y reflexiones sobre asistencia médica para morir (en inglés). Sábado 2 de
marzo de 2019 de 09:30 a 11:30 en la sala de la catedral de San Bonifacio
(entrada libre). Si Usted desea participar, inscríbase por internet en el sitio
bit.ly/careplanning1. Informaciones: mfl2@archsaintbonififace.ca o al No.
204-594-0295.
Escuela Secundaria de San Bonifacio para la educación católica en un entorno
de educación mixta en inglés. Las solicitudes para el año escolar 2019-2020
deben presentarse antes del viernes 1 de marzo. Para obtener más
información, visite nuestro sitio web www.sbdhs.net o contáctenos al (204)
987-1560, admin@sbdhs.net. La Escuela ofrece cursos universitarios.
Informaciones Parroquiales
Consejo Económico y Financiero: Ofrenda del mes de enero
06 - 1,159.55
15 - 1,495.00
20 - 1,605.00
27 - 1,213.70
Total ofrenda en enero: 5.473,25
Total en cuenta bancaria: 41.465,00
Información de María Elena Osuna

Agradecemos a todos los hermanos que con su ofrenda generosa contribuyen al sostenimiento
de nuestra parroquia. Dios los bendiga en todo lo que hagan y bendiga sus buenos proyectos.
Renovación Carismática (RCC) Nueva Jerusalén: Desayuno Comunitario
No olvidemos que la Renovación Carismática estará ofreciendo 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.
Curso de servidores: El miércoles 06/02/2019 a la 07:00 pm se realizó el primer encuentro de
lectores en nuestra parroquia. Agradecemos a los hermanos que se hicieron presentes y
solicitamos a quienes por algún motivo no pudieron participar que pueden pedir las
informaciones de lo tratado con los servidores que asistieron. Ya se programará de nuevo otro
encuentro de lectores para continuar la respectiva formación. El próximo encuentro de grupo de
servidores es con los animadores (coros). Todos los que hacen parte de este ministerio de la
música serán contactados por Sneyder Murcia o Francisco Javier Fernández (Paco) para que
elijan una de las siguientes fechas: martes 19, jueves 21 a las 07:00pm o sábado 23 a las 11:00
en las instalaciones de nuestra parroquia. Desde ya agradecemos la participación.
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

Solicitamos a los padres de familia que tienen niños pequeños estar muy atentos y
acompañarlos cuando participan con ellos en la eucaristía y necesitan ir al baño. No olvidemos
de cuidar nuestro templo y todas las instalaciones de nuestra parroquia.
Formación
Catequesis
Los siete sacramentos
- Hay en la Iglesia siete sacramentos: Bautismo, Confirmación
o Crismación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos,
Orden sacerdotal y Matrimonio.
- Por el Espíritu que la conduce "a la verdad completa"
(Jn 16,13), la Iglesia reconoció poco a poco este tesoro
recibido de Cristo y precisó su "dispensación", tal como lo
hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina
de la fe, como fiel dispensadora de los misterios de Dios
(cf Mt 13,52; 1 Co 4,1). Así, la Iglesia ha precisado a lo largo
de los siglos, que, entre sus celebraciones litúrgicas, hay siete
que son, en el sentido propio del término, sacramentos
instituidos por el Señor.
-"Los sacramentos están ordenados a la santificación de los
hombres, a la edificación del Cuerpo de Cristo y, en definitiva,
a dar culto a Dios, pero, como signos, también tienen un fin
instructivo. No sólo suponen la fe, también la fortalecen, la
alimentan y la expresan con palabras y acciones; por se llaman
sacramentos de la fe" (SC 59). (Ver Catecismo 1113-1130).
Espiritualidad
¡Para qué rezar, si Dios no responde! Muchas personas que inclusive son, han sido o fueron
muy activas en la parroquia o muy animadas en algún
grupo apostólico o espiritual, de repente como que
perdieron la esperanza y ya no aparecen ya con tanta
frecuencia, se enfriaron y abandonaron los sacramentos y
la práctica de la fe. Todo comenzó cuando abandonaron
la oración porque de ella esperaban resultados mágicos y
rápidos. Se suele escuchar decir a esas personas: "me
convencí de que la oración es pérdida de tiempo", "eso
de rezar y rezar no lleva a nada", "tanto que le pedí a
Dios y nada mejoró en mi vida"... Cuando la oración es
sincera es búsqueda y no búsqueda de sí mismo en Dios.
Una oración que se constituye, no en una expresión
humilde delante del Señor, sino en un intento de
manipularlo, pues claro que no transforma y nos aleja de
Él y de los hermanos. El humilde cuanto más ora, más
deseos tendrá de orar y será fiel a los momentos diarios
de oración. El orgulloso no, será inconstante y vacío.

