Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - Boletín Parroquial
Hispanos Católicos en Winnipeg - MB
29 Des Meurons Street R2M 2X7 - Tel 204 691 8728
Cuartaa Semana de Pascua - 11-12 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 11: 7:00pm:
Yolanda, Juana C. OF:
Victor C.

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 13,14.43-52; Sal 99 (100); Ap 7,9.14b17; Jn 10,27-30

Domingo 12: 10:00am:
Karina S., Rodolfo. OF: Pilar

R. Aleluya, aleluya.

12:00 Md - Raquel, Rómulo.
OF: Ricardo R.

Yo soy el buen pastor,
dice el Señor;
yo conozco a mis ovejas y
ellas me conocen a mí.

Mayo 18-19: Act 14, 21b-27;
Sal 144 (145); Ap 21, 1-5a;
Jn 13, 31-33a. 34-35

R. Aleluya.

Sábado 18: Maria E.B, Carol
B. OF: Yolanda
Domingo19: 10:00am:
Ovidio, Pilar R. OF: Karina
S.
12h: ENS

(Ciudad Redonda)

Domingo del Buen Pastor
- Este domingo, llamado tradicionalmente del «buen pastor», se inserta en el itinerario litúrgico
del tiempo pascual, que estamos recorriendo. Jesús se aplica a sí mismo esta imagen arraigada
en el Antiguo Testamento y muy apreciada por la tradición cristiana. Cristo es el buen pastor
que, muriendo en la cruz, da la vida por sus ovejas.
- "Yo soy el buen pastor —dice Jesús— y conozco a las mías y las mías me conocen a mí,
como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre" (Jn 10, 14-15). ¡Qué maravilloso es este
conocimiento! ¡Qué conocimiento! ¡Llega hasta la verdad y el amor eterno cuyo nombre es el
"Padre"! Precisamente de esta fuente proviene ese conocimiento particular que hace nacer la
auténtica confianza. El conocimiento recíproco: "Yo conozco... y ellas conocen".
- Un pastor cuida a sus ovejas. Les ayuda a encontrar comida y agua. No las deja lastimarse ni
perderse. Las conoce y las ama y daría su vida para salvarlas. Jesucristo se llamó a sí mismo el
Buen Pastor. Él es nuestro pastor y nosotros somos Sus ovejas. Él nos ama y nos ayuda a
aprender la verdad. Nos enseña cómo vivir para que podamos regresar al lado de nuestro Padre
Celestial. Él dio Su vida por nosotros. El Salvador le dijo a la gente de Jerusalén que Él tenía
otras ovejas, y dijo que visitaría a esas otras ovejas. La gente no le entendió.

Informaciones Arquidiocesanas (Extracto de las principales informaciones.
Para acceder a las noticias completas, consulte el site de la Arquidiócesis).
El jueves 9 de mayo de 2019
Se llevó a cabo, como estaba programado, la Marcha por la Vida (Manitoba),
con la participación de algunos de los miembros de nuestra comunidad, a
quienes agradecemos su presencia junto con sus familias.
Misa del Evangelio de la Vida
El 14 de mayo a las 7:00pm presidida por Monseñor LeGatt. Se recitará el
santo rosario a las 6:30 pm (al exterior de la Catedral).
Homenaje a las Madres
Hoy en muchos países se celebra da fiesta en honor a las madres. En México y en casi todos los
países centroamericanos se ha celebrado el pasado viernes 10 de mayo. Sea cuándo y cómo sea,
desde aquí queremos expresar nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro sentido homenaje a
todas las madres.
Qué sería de este mundo sin las palabras de una madre, sin su
constancia, sin su cariño, sin su paciencia y dedicación, sin su
memoria y sin su capacidad de organización.
El día en que una mujer se convierte en madre, desde ese día lo
será ya para siempre. Dará igual que sus hijos tengan ya 30 ó
40 años y que lleven años viviendo con sus parejas, dará igual
que tengan ya nietos. Seguirá siendo madre y seguirá
preocupándose como el primer día, aún cuando vean que sus
hijos son plenamente autónomos. Verán con solo mirarte que
tienes un mal día, que estás cansado o que ese día estás
especialmente radiante, y te lo harán saber, porque si es lo
primero, tendrá unas palabras de apoyo o un "siéntate y come
algo", de esos que tanto te recuerdan a épocas pasadas, cuando se
encargaba de darte de comer.
Hará lo mismo que hacía cuando eras pequeño, cuidarte, velar
por ti, preocuparse por ofrecer lo mejor de sí misma y lo hará
incluso cuando tú le digas que "noooo, que estoy bieeeennnn,
mamá, déjalooo", lo harán porque a ellas les da igual no ser
capaces de entender nuestras preocupaciones, o mejor dicho, les
da igual que pensemos que no son capaces de entendernos o que
no pueden hacer nada por ayudarnos, ellas no van a solucionar
nuestros problemas, pero sí pueden ofrecer su hombro, y lo
hacen.
Un abrazo a todas las madres de nuestra comunidad y felicitaciones. Oramos por las que ya
pasaron a la eternidad, por las que están enfermas o solitarias en su ancianidad.
Informaciones Parroquiales

Nuevas informaciones
Fiesta Parroquial
En su reunión de programación de los dos consejos, se confirmó la fecha de la misma, es decir
el domingo 23 de junio. Iniciaremos con la celebración de la Santa Misa al aire libre como lo
hicimos el año pasado. Se distribuyeron las responsabilidades de organización como sigue:
- Logística: José María Ulloa, Raúl Serda y Reymundo Lemus.
- Propaganda: Ovidio Benavides y Rigoberto de Paz.
- Comunicaciones y Donantes: Miguel Sánchez y Rina Corado.
- Finanzas y venta de Tickets: Rina y Mariana Garateche.
- Coordinación de Puestos: María Elena, Maricruz y Miriam. Se tienen el registro de los países
que participaron el año pasado que son: Colombia, México, El Salvador, Nicaragua, Perú,
Guatemala, Argentina, Ecuador, República Dominicana, Venezuela y Chile.
- Limpieza: Rómulo Orellana coordinará la limpieza con el grupo de Neo-catecumenado.
Ofrenda del mes de abril
Una vez más agradecemos a todos nuestros oferentes. Dios continúe bendiciendo su
desprendimiento en la colaboración para la buena marcha de nuestra comunidad parroquial.
Recordemos lo que dijo el gran maestro Kahlil Gibran: "La generosidad no consiste en que me
des algo que yo necesito más que tú, sino en darme algo que tú necesitas más que yo".
Domingo 07
Domingo 14
Domingo 21
Domingo 28
1,642.00
2,061.85
2,625.00
1,905.00
Total ofrenda abril
8,233.85 Total en Cuenta:
26,877.98
Ausencia del Párroco
Para quienes deseen programar alguna cita con el párroco, P. William, o cualquier otra
actividad, no se olviden que él estará ausente del 06-18 de junio cuando estará participando del
retiro de los padres sulpicianos en Montreal.
Bautismo - Confirmaciones - Primeras Comuniones el domingo 26 de mayo a las 12:00
Quienes estén interesados en bautizar a sus niños favor contactar a Víctor Cortez al No.
telefónico o por WhatsApp: 204 471 7800. Tuvieron lugar en nuestra parroquia las
confirmaciones con la presencia de nuestro Arzobispo, Monseñor LeGatt. Agradecemos al
Equipo de catequesis su esfuerzo y excelente trabajo.
Recordemos
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
Ministros de la Eucaristía: Esposos De Paz. Esposos García. Mayo 19: Esposos Avilés.
Esposos Rodríguez. Coros: Fiat/ María Reina de la Paz/ Renacer. 18-19: Renacer/ Nueva
Jerusalén/ Guitarras de Sión.

