Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - Boletín Parroquial
Hispanos Católicos en Winnipeg - MB
29 Des Meurons Street R2M 2X7 - Tel 204 691 8728
Quinta Semana de Pascua - 18-19 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 18: 7:00pm: Maria
E.B, Carol B. OF: Yolanda

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

Domingo 12: 10:00am:
Ovidio, Pilar R. OF: Karina

R. Aleluya, aleluya.
Les doy un mandamiento
nuevo, dice el Señor,
que se amen los unos a los
otros, como yo los he
amado.

12:00 Md - ENS
Mayo 25-26: Act 15, 1-2. 2229; Sal 66 (67); Ap 21, 1014. 22-23; Jn 14, 23-29
Sábado 25: Roberto, Yolanda
OF: Juan C.R.

R. Aleluya.

Domingo 26: 10:00am:
Rodolfo, Karina S. OF: Pilar
12h: Rina C., Magaly, Edith

(Ciudad Redonda)

Amar como él nos ama
La comunidad cristiana es signo del cielo nuevo y de la tierra nueva de que habla la segunda
lectura. Pero, ¿qué tipo de signo? ¿En qué se debe notar que somos la semilla de la nueva
creación? La clave nos la da el Evangelio de Juan. Jesús está a punto de despedirse de sus
discípulos y les deja un mandamiento nuevo que es como su testamento. Les dice que se amen
unos a otros como él les ha amado. Ésa será la señal por la que conocerán que somos discípulos
de Jesús. Así pues, lo más distintivo de los cristianos no es que nos reunamos los domingos para
celebrar la misa. Tampoco el que tengamos una jerarquía con un papa, obispos y sacerdotes. Ni
siquiera es nuestra característica el que celebremos siete sacramentos. Jesús no deseaba que
fuésemos conocidos por ninguna de esas cosas. Jesús deseaba que los que no perteneciesen a
nuestra comunidad nos conociesen por otra señal, más humilde si se quiere, pero más
importante y mucho más humana: por el modo como nos tratamos unos a otros, por el modo
como nos amamos y amamos a todos sin distinción. Jesús quería que nos amásemos como él
nos había amado. Ése es el signo que hará descubrir a los que no son cristianos que la
comunidad cristiana es la semilla de un nuevo mundo. Porque sólo Dios es capaz de dar vida a
ese amor fraterno que hace que todo se comparta y que todos vivan más en plenitud. Cuando los
que no son cristianos nos vean amar de verdad, necesariamente tendrán qué decir...

Informaciones Arquidiocesanas (Extracto de las principales informaciones.
Para acceder a las noticias completas, consulte el site de la Arquidiócesis).
Colecta nacional para las Obras del Papa: En todo el Canadá todos los
católicos son invitados a donar el domingo 26 de mayo para el fondo de la
antes llamada "Caridad papal" que asegura ayuda a ciertas iglesias particulares
muy pobres que de otro modo no tendrían la posibilidad de funcionar.
Ordenaciones en nuestra Arquidiócesis
Ordenación diaconal de Jean-Baptiste Nguyen el 31 de mayo en Mártires
Canadienses (289 Dussault Ave.) a las 07:00 pm. Ordenación presbiteral de
Peter Le Van Ngu el 01 de junio a las 10:00 am en la Catedral de S. Bonifacio.
La Marcha por la Vida 2019
Unas 800 personas se hicieron presentes en la
Marcha por la Vida el pasado 9 de mayo en el
centro de la ciudad de Winnipeg. Monseñor
LeGatt, Monseñor Gagnon y el metropolitano
de la comunidad ucraniana Lawrence Uculak
se hicieron presentes. En la foto al lado,
Monseñor LeGatt.
Informaciones Parroquiales
Nuevas informaciones
Manitoba con Venezuela
Desde el 11 y hasta el 24 de mayo el Club Manitoba de Venezuela desarrolla una campaña de
ayuda humanitaria en la que nosotros estamos invitados a colaborar con insumos (alimentos no
perecederos, artículos de higiene), medicinas (sobre todo pediátricas y para adultos mayores),
ropa y lencería. Se expondrán informaciones más detalladas en la entrada principal del templo.
Todos estamos llamados a solidarizarnos con estos hermanos que pasan por una situación
demasiado penosa: "hoy por ti, mañana por mí".
Fiesta Parroquial
¿Cuándo? El penúltimo domingo de junio (23/06). ¿A qué hora inicia? A las 10:00 am con la
celebración de la Santa Misa. ¿Cuál es el objetivo primordial de la fiesta? Reunir fondos para
las obras de la parroquia. Usted puede invitar a participar a sus amigos y conocidos. Habrá un
variadísimo menú de todos nuestros países, diversión y un óptimo ambiente familiar.
Primeras Comuniones
Las Primeras Comuniones de los niños y adolescentes que se han venido preparando
semanalmente con el Equipo de Catequesis tendrán lugar el domingo 26 de mayo en la misa del
medio día. Se atenderán confesiones de los papás y los niños el 24 de 07:00 a 08:00 pm y el
sábado 25 a partir de las 09:30 am.
Pesebre
Los Consejos Parroquiales recibieron con beneplácito el proyecto presentado por la señora
Raquel Cambero Balcázar (de Bolivia) encaminado a organizar un comité para la planificación
y elaboración del Nacimiento Navideño. Quienes deseen integrarse y colaborar con esta

iniciativa que envuelve fe, arte, creatividad y cariño por nuestra parroquia pueden, por favor,
contactar a Raquel en el No. 204-292-2464. Agradecemos la buena disposición.
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 02 de junio 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: ¡Último llamado!
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 7pm- 10pm;
· Sábado 8 de Junio 8:30 am – 4:30 am.
Las charlas se darán en las instalaciones de nuestra Parroquia. 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
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.
Ministros de la Eucaristía: Mayo 19: Esposos Avilés. Esposos Rodríguez. Mayo 26: Esposos
Orellana. Esposos Novoa Coros: 18-19: Renacer/ Nueva Jerusalén/ Guitarras de Sión. 25-26:
Renacer/ Guitarras de Sión/ María Reina de la Paz.
Ver el lado bueno...Ver el lado bueno de las
situaciones por las que Dios nos guía exige cambiar
nuestra manera de pensar.
Dos vendedores de zapatos llegaron a un remoto
lugar de África. Al cabo de un tiempo, el primero,
desanimado, envió su informe a la fábrica:
"Imposible hacer negocios aquí, todo el mundo
camina descalzo. Nada que hacer. Vuelvo a casa".
El segundo envió el siguiente mensaje a la
fábrica:"Enormes oportunidades de mercado. Envíen
gran stock de zapatos. Aquí nadie lleva zapatos".
No nos olvidemos de orar por nuestros enfermos, por las personas ancianas y por quienes
se sienten solos y abandonados, por los que están privados de la libertad y por la paz del
mundo. Deseamos a todos una semana muy bendecida ¡Aprovechemos el cambio de clima!

