Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - Boletín Parroquial
Hispanos Católicos en Winnipeg - MB
29 Des Meurons Street R2M 2X7 - Tel 204 691 8728
Sexto Domingo del T. O. - 16-17 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 16: 7:00pm:
Yolanda M.; Nubia;
Ovidio; Carol B.
Domingo 17:
10:00am: Mariana,
Karina S., Rodolfo A.,
Jose M. U.
Febrero 24 - Lecturas
Séptimo Domingo T. O.:
1Sm 26,2.7-9.12-13.2223; Sal 102 (103); 1Cor
15, 45-49; Lc 6,27-38.
12h: Claudia S.; Rina C.;
Magaly; Ricardo R.
Sábado 23:
7:00pm: Nubia Carol B.
Roberto S, Juan C.R.
Domingo 24: 10:00am:
Rina, Pilar R., Edith,
Maria E. B., Maria E.B.
12h: Claudia S., Rina C.,
Magaly, Ricardo R.

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

Jr 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12, 16-20; Lc 6, 17.20-26

R. Aleluya, aleluya.
Alégrense ese día y
salten de gozo,
porque su recompensa
será grande en el cielo,
dice el Señor.
R. Aleluya.

"Dichosos
ustedes los
pobres,
porque de ustedes
es el Reino de
Dios. Pero, ¡ay
de ustedes, los
ricos,
porque ya tienen
ahora su
consuelo!"

- A veces conviene exagerar para que se entienda bien lo que se quiere decir. Así hace la
primera lectura. Plantea dos formas de vida muy opuestas. Es de dudar que existen los que
confían sólo y exclusivamente en sí mismos. Y también es de dudar que nosotros seamos de los
que confiamos única y exclusivamente en Dios. Los que “confían en el hombre” se parecen a un
“desierto”, que es lugar de muerte, estéril y vacío de Dios. Los que “confían en el Señor” son
como árboles plantados en agua que siempre dan fruto. Es como si vivieran en un oasis, lugar
de vida en medio de la muerte que es el desierto.
- Algo parecido nos plantea Jesús en el evangelio de Lucas. Los que confían en sí mismos, en
el hombre, no tienen mucho futuro. Confían en sí mismos porque son ricos, porque comen en
abundancia, porque gozan y porque todos hablan bien de ellos. En el lado opuesto están los que
son declarados “bienaventurados” o “felices” por Jesús. ¿De qué lado estamos nosotros?.

Informaciones Arquidiocesanas
Conferencia anual diocesana de justicia social: sábado 2 de marzo de 2019 en
el sótano de la catedral de San Bonifacio. La entrada es gratuita. Para más
información: Claude Courchaine (courchaine1@gmail.com), Tina
Montemayor (monte-falcon@live.com o 431-334-9908).
Semana nacional de la vida y la familia: Conferencia tridiocesana sobre la
familia católica: sábado 6 de abril de 2019, de 9 am a 4 pm en la Sala de la
Catedral de San Bonifacio. El evento es gratuito (en inglés).
Joven-Solidario de Desarrollo y Paz - ¡Registre su grupo! Es hora de registrar
su grupo en línea para Joven-Solidario. ¿Le gustaría recibir más información
al respecto? Contacta a Janelle Delorme, facilitadora en Manitoba,
jdelorme@devp.org, 204-231-2848.
Proyección « After the Storm » La proyección se llevará a cabo en Mary
Mother of Church Parish (85 prom. Kirkridge) el viernes 8 de marzo a las 7
pm. Por favor, si le interesa, póngase en contacto con Janelle Delorme,
facilitadora de Manitoba, jdelorme@devp.org, 204-231-2848.
Informaciones Parroquiales
Recordamos
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.
Nuevo!
Curso de servidores: El próximo encuentro de grupo de servidores es con los animadores
(coros). Todos los que hacen parte de este ministerio de la música tendrán reunión el jueves 21
a las 07:00 pm en las instalaciones de nuestra parroquia, luego de haber sido consultados cada
uno de los que hacen parte del ministerio de música y animación litúrgicas para la elección de
fecha y hora. Desde ya agradecemos la respuesta de todos a este llamado a través de la
respectiva participación.
Formación
Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión entro de la Misa

Principios Generales
En cada celebración de la Eucaristía deberá haber un número suficiente de ministros de la

Sagrada Comunión para que pueda ser distribuida de manera ordenada y reverente. Obispos,
presbíteros y diáconos distribuyen la Sagrada Comunión en virtud de su oficio como ministros
ordinarios del Cuerpo y de la Sangre del Señor. (SSV, 27).
Cuando el tamaño de la congregación o por alguna incapacidad del obispo, presbítero o diácono
se requiere, el celebrante puede ser asistido por otros obispos, presbíteros o diáconos. Si no
están presentes esos ministros ordinarios de la Sagrada Comunión: “…El sacerdote puede pedir
la ayuda de los ministros extraordinarios, o incluso otros fieles, que para esto legítimamente
hayan sido designados. En caso de necesidad, el sacerdote puede designar ad actum a fieles
idóneos” (IGMR 162).
Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deberán recibir suficiente formación
espiritual, teológica y práctica para desempeñar su papel con conocimiento y reverencia. De
todos modos, deben atenerse a las indicaciones del Obispo Diocesano. Cuando sea necesario
recurrir a ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, sobre todo en la distribución de la
Sagrada Comunión bajo las dos especies, su número no deberá ser aumentado más que lo
exigido para la distribución ordenada y reverente del Cuerpo y la Sangre del Señor. En todos los
asuntos tales ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deberán seguir los mandatos del
obispo diocesano (SSV, 28). Todos los ministros de la Sagrada Comunión deberán mostrar la
mayor reverencia por la Santísima Eucaristía con su comportamiento, su atuendo y la manera en
que manejan el pan y el vino consagrados.
Ministros de la eucaristía: Domingo 17 - 10 am: Esposos Avilés; 12 Md: Esposos García.
Domingo 24: 10 am: Esposos Orellana; 12 Md: Esposos De Paz.
Catequesis
El Credo, también llamado Símbolo o Profesión de fe
Creo en Dios
- Nuestra profesión de fe comienza por Dios, principio y fin de
todo. El Credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la
primera Persona divina de la Santísima Trinidad; nuestro
Símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que
la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras
de Dios.
- "Creo en Dios": Esta primera afirmación de la Profesión de
fe es también la más fundamental. Todo el Símbolo habla de
Dios, y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por
relación a Dios. Todos los artículos del Credo dependen del
primero, así como los mandamientos son explicitaciones del
primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a
Dios creó el cielo y la tierra Dios tal como se reveló progresivamente a los hombres. Con
razón los fieles confiesan que los más importante de todo es
creer en Dios" (Catecismo Romano, 1,2,2).

