Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - Boletín Parroquial
Hispanos Católicos en Winnipeg - MB
29 Des Meurons Street R2M 2X7 - Tel 204 691 8728
Tercera Semana de Pascua - 04-05 de mayo de 2019
Misa Dominical: Sábados 07:00 PM/ 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 04: 7:00pm: Carol
B., Juan C.R. OF: Roberto S.

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

Act 5, 27-32.40-41; Sal 29 (30); Ap 5,1114; Jn 21, 1-19.

Domingo 05: 10:00am:
Verónica, Rómulo. OF:
Ovidio

R. Aleluya, aleluya.

12:00 Md - Edith, María E.
B. OF: Rina C.

Ha resucitado Cristo, que
creó todas las cosas
y se compadeció del género
humano.

Mayo 11-12: Act 13,14.4352; Sal 99 (100); Ap 7,9.14b17; Jn 10,27-30
Sábado 11: Yolanda, Juana
C. OF: Victor C.

R. Aleluya.

Domingo12: 10:00am:
Karina S., Rodolfo. OF: Pilar
12h: Raquel, Rómulo. OF:
Ricardo R.

(Ciudad Redonda)

“¡Es el Señor!”
- La pascua es el gran momento del nacimiento de la Iglesia. Sobre la experiencia de la
resurrección de Jesús se levanta el edificio de la Iglesia. Los apóstoles y discípulos, que en su
mayoría habían huido atemorizados a la hora de la pasión, se sienten fortalecidos por la
experiencia de que Jesús, el que había muerto en la cruz, está vivo. Pero no en el sentido de que
haya vuelto a “nuestra” vida. Está vivo de una forma nueva y más plena. La muerte ya no tiene
poder sobre él. Más bien, Jesús ha vencido a la muerte. Dios le ha resucitado. Es lo que se
expresa de una forma gloriosa en la lectura del Apocalipsis. El cielo y la tierra canta sus
alabanzas al que ha vencido a la muerte. “Digno es el cordero degollado de recibir el honor y la
gloria”.
- Y se encuentran de nuevo comiendo con Jesús, como tantas veces cuando recorrían los
caminos de Galilea. Ahora comienzan a entender. Se les abre el entendimiento. Si Jesús está
vivo, es que todas sus palabras eran verdaderas. Otra vez se les abre el corazón a la esperanza y
a las ilusiones. Otra vez Jesús les dice: “Sígueme”.
- Por eso los discípulos no tienen temor en anunciar el Evangelio, la buena nueva de que Jesús
ha resucitado y de que su reino es una promesa real. No es una fantasía. No es una ficción.

Informaciones Arquidiocesanas (Extracto de las principales informaciones.
Para acceder a las noticias completas, consulte el site de la Arquidiócesis).
Marcha por la Vida - Jueves 9 de mayo de 2019
La Marcha por la Vida (Manitoba), un evento anual de la Semana Nacional de
la Vida y la Familia, tendrá lugar al mismo tiempo de la Marcha Nacional por
la Vida en Ottawa. Inicia a las 10:30 am junto con los arzobispos en St.
Mary's Cathedral, de ahí al edificio legislativo para una reunión pacífica y
respetuosa dirigida a reconocer la dignidad de la vida, desde la concepción
hasta la muerte natural.
Informaciones Parroquiales
Nuevas informaciones
Fiesta de las madres
El domingo 12 de mayo nuestra comunidad parroquial estará homenajeando a las madres, las
vivas y las que ya pasaron a la eternidad, tanto en la misa de las 10:00 como en las de las 12:00.
Fiesta Parroquial
El miércoles 01 de mayo se reunieron los dos Consejos (Pastoral y Financiero) para cuidar de
los últimos detalles de nuestra fiesta parroquial que aparece programada en el calendario
parroquial para el domingo 23 de junio. Posteriormente estaremos dando informaciones más
puntuales, orientaciones y precisiones sobre el desarrollo de la fiesta.
Ausencia del Párroco
El Párroco, P. William, estará ausente durante los días 04 y 05 de mayo en razón que estará
orientando el retiro de Equipos de Nuestra Señora (ENS). Se ha pedido al P. Jasson para que
asuma la celebraciones eucarísticas. Del 06-10 de mayo, días dedicados al retiro espiritual de
los padres de la Diócesis de San Bonifacio. Pedimos a todos sus oraciones. Del 06-18 de junio
cuando estará participando del retiro de los padres sulpicianos en Montreal.
Confirmaciones - Primeras Comuniones
En eucaristía presidida por nuestro Arzobispo, Monseñor Albert LeGatt, varios de nuestros
adolescentes y algunos adultos, recibieron el sacramento de la confirmación. No nos olvidemos
que el domingo 26, en la eucaristía de las 12:00, varios niños que se han venido preparando,
recibirán su primera comunión. Sea esta la oportunidad de agradecer a nuestros catequistas por
su generosidad, dedicación y espíritu de servicio en este ministerio exigente e importante.
Igualmente agradecemos a los papás y los padrinos que han participado en las reuniones y otros
eventos que se organizaron a lo largo del desarrollo de las catequesis.
Curso de Bautismo
Estamos convocando a padres y padrinos que estén interesados en el sacramento del bautismo a
una charla preparatoria que se llevará a cabo en nuestras instalaciones el sábado 18 de mayo.
Para mayores detalles, favor contactar a Víctor Cortez al No. telefónico o por WhatsApp: 204
471 7800.
Summer Soccer Camp
Invitamos a todos los niños y niñas entre 6 a 10 años a participar de las clases de Futbol
(Soccer). Las clases son gratuitas y se llevaran todos los domingos de 11 am a 11:50 am en los
jardines de nuestra Parroquia. Comenzaremos el domingo 26 de mayo y terminamos el mes de

agosto. Para las inscripciones o cualquier consulta con Luis Lavy al teléfono 204-250-7830 o al
email luislavy76@gmail.com
Recordemos
Curso Pre-Matrimonial
El próximo curso Pre matrimonial se ha dividido en 3 días:
· Miércoles 29 de Mayo 7pm – 9:00pm Charla del Padre William; · Viernes 7 de Junio 7pm10pm; · Sábado 8 de Junio 8:30 am – 4:30 am. Para recibir el certificado de curso deben asistir
los 3 días. El costo por pareja es de $150. Para tener mayor información o inscribirse
comuníquense con Gabriela y Raúl al teléfono o por texto al (204) 770-8163, email:
gabrielaserda@gmail.com
VENTA DE PUPUSAS EL DÍA DE MADRES
Por el grupo de matrimonios ENS - 12 de mayo
Lugar: En nuestra parroquia (29 Des Meurons Street)
Hora: De 9am – 12:00pm
Precio: $2.50 cada una.
Haz tu pedido a los teléfonos:
Maricruz y Marvin: (204) 299-2474
Gabriela y Raul (204) 770-8163
Se aceptarán pago con Débito.
GRACIAS POR SU COLABORACION.
Ministros de la eucaristía: 05/05 - 10:00- Esposos Rodríguez; 12:00- Esposos Ulloa. 12/0510:00 - Esposos de Paz; 12:00- Esposos García. Coros: 04/05- Guitarras de Sion; 05/05: Nueva
Jerusalén; Fiat. 11/05: Fiat. 12/05: María Reina de la Paz. Renacer.
Acto de contrición
La contrición es el elemento primario y más necesario del
sacramento de la penitencia y fue en todos los tiempos
condición indispensable para obtener el perdón de los pecados.
Algunas personas cuando se confiesan llegan sin saber lo que
van a decir al confesor y no revelan mayor arrepentimiento, lo
hacen porque es Semana Santa, o Navidad o porque están
participando en un retiro o en algún encuentro programado.
Curioso, también, que hay quienes se sorprenden cuando el
sacerdote, ya terminando la confesión, pide al penitente que
diga el "acto de contrición", porque no se lo saben. Pues para
ayudar a estos hermanos, publicamos el acto de contrición, que
es breve y fácil de memorizar: "Jesús, mi Señor y Redentor, yo
me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy,
y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios
tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que
por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de
mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén"

