Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - Boletín Parroquial
Hispanos Católicos en Winnipeg - MB
29 Des Meurons Street R2M 2X7 - Tel 204 691 8728
Sexta Semana de Pascua - 25-26 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 25: 7:00pm: Roberto,
Yolanda OF: Juan C.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

Act 15, 1-2. 22-29; Sal 66 (67); Ap 21, 1014. 22-23; Jn 14, 23-29

Domingo 26: 10:00am:
Rodolfo, Karina S. OF: Pilar

R. Aleluya, aleluya.

12:00 Md - Rina C., Magaly,
Edith

El que me ama, cumplirá
mi palabra, dice el Señor;
y mi Padre lo amará y
vendremos a él.

Junio 1-2: Ascensión del
Señor: Act 1,1-11; Sal 46
(47); Hb 9,24-28.10,19-23;
Lc 24, 46-53

R. Aleluya.

Sábado 01: Margarita,
Roberto S., Nubia D.
Domingo 26: 10:00am:
Ovidio B., Rodolfo A., Pilar
R.
12h: ENS

(Ciudad Redonda)

Entre la Iglesia y el Reino
La Iglesia es la comunidad de los que creen en Jesús. Por eso, porque creemos en Jesús
estamos convencidos de que al final de los tiempos la humanidad se convertirá en esa ciudad de
que nos habla la segunda lectura. Es una hermosa visión: la humanidad habitando en una ciudad
llena de luz, rodeada de una muralla que está abierta todos los caminos, a todos los pueblos. En
esa ciudad no hay templo, sencillamente porque no es necesario. Su Templo es Dios mismo que
habita en medio de ella. Tampoco es necesaria ninguna luz, ni sol ni luna, porque la gloria del
Señor es la luz que ilumina todos los que viven en la ciudad. Es un hermoso sueño.
Pero ese sueño no es todavía realidad. La realidad de nuestra comunidad cristiana es otra. No
tenemos toda esa luz. Andamos a tientas. A veces hay conflictos. No sabemos bien cómo ni
hacia dónde dirigirnos. No tenemos las ideas claras. Surgen discusiones. Brotan las divisiones.
Nos hacemos daño unos a otros. Necesitamos reconciliarnos. Hasta necesitamos templos para
sentir más viva la presencia de Dios.
Así ha sido siempre en la historia de la Iglesia. Porque estamos en camino. Podríamos decir
que estamos en el proceso de construir aquella ciudad hermosísima de que nos hablaba la
segunda lectura. Todavía estamos poniendo los cimientos.

Informaciones Arquidiocesanas (Extracto de las principales informaciones.
Para acceder a las noticias completas, consulte el site de la Arquidiócesis).
¿Cuál es la diferencia entre un presbítero y un diácono? Nuestro Arzobispo
responde. Vaya a : www.facebook.com/ArchSaintBoniface
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.
Lanzamiento del mes misionero diocesano el 05 de junio a las 07:30 pm en la
Catedral San Bonifacio. Todos cordialmente invitados.
Informe de Contabilidad - Enero a Abril de 2019 (suministrado por Milton García
Ingresos
Egresos
Ofrendas
32,226 Salarios y beneficios
18,383
Segundas Colectas
1,040 Servicios básicos
11,928
Renta de Casa y Daycare
18,206 Diezmo a la Arquidiócesis
8,744
6,038
Total
51,472 Mantenimiento
Oficina
2,972
Reparaciones
2,322
Otros
1,766
Total
52,182
711
Déficit
Promedio semanal de gastos
3,500
Informaciones Parroquiales
Nuevas informaciones
Hoy día de Primeras Comuniones en nuestra Parroquia
Este domingo en la misa de las 12:00 algunos de nuestros niños y
adolescentes que se han venido preparando todos los domingos recibirán
su primera comunión. Felicitaciones a todos y cada uno de ellos y nuestro
sentido agradecimiento a los catequistas y a todas las personas que
participan de este evento importante en nuestra comunidad. Oremos para
que lleguemos a comprender verdaderamente el gran don de la presencia
eucarística en nuestra vida y para que quienes hoy la reciben por primera
vez sean fieles a esta presencia santificante.
Pentecostés
El domingo 09 de junio es la solemnidad de Pentecostés. Como ya es habitual en nuestra
comunidad parroquial, el sábado tendremos la Vigilia. Todos los miembros de la parroquia
están llamados a participar.
Manitoba con Venezuela
No olvidemos de participar de la Campaña que el Club Manitoba de Venezuela viene
desarrollando en favor del país hermano. A la entrada de la Iglesia se ha dejado información y

cajas para depositar ropas, medicamentos, alimentos no perecederos u ofrenda en dinero.
Agradecemos su colaboración que Dios recompensará abundantemente. Quienes deseen
informaciones al respecto, pueden comunicarse con Yajaira al No. 204-960-5294.
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
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.
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
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 26: Esposos Orellana. Esposos Novoa. Junio 2: 10:00Esposos Rodríguez. 12:00 - Eposos Ulloa Coros: 25-26: Renacer/ Guitarras de Sión/ María
Reina de la Paz. 01- Guitarras de Sión. 02- Nueva Jerusalén. Fiat.
Nuestro sincero agradecimiento a Raúl y Rodolfo, a Sneyder Murcia, a José María Ulloa
(Chema) y a su esposa María Lucrecia, a Eduardo Cortez, a Natalio Coreas, a Miguel
Ángel Sánchez y a todas las personas que voluntariamente colaboran para que nuestras
instalaciones y nuestras actividades sean cada vez mejores. Gracias y bendiciones a todos
los que colaboran con nuestra comunidad, para que ella sea cada vez mejor.

