XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, Noviembre 15, 2020
Primeras Comuniones 2020 ("Sólo" para los grupos retenidos por Covid-19)
Sábado a las 6pm y domingo a la 1:45pm (en español):
noviembre 28/29, diciembre 5/6 y 12/13
Durante las misas del domingo a las 5pm: (en inglés):
noviembre 29, diciembre 6 y 13
Miércoles a las 7pm: noviembre 25, diciembre 2 y 9 y enero 20 (En español)
Miércoles a las 7pm: diciembre 16 (en inglés)

Confirmaciones 2020 ("Sólo" para los grupos retenidos por Covid-19)
Sábado a las 10am en español, 19 de diciembre del 2020
Domingo a las 5pm en inglés, 20 de diciembre del 2020
Sábado a las 10am en español, 9 de enero del 2021
Domingo a las 5pm en inglés, 10 de enero del 2021
Sábado a las 10am en inglés, 6 de febrero del 2021 (Presidida por el obispo)
Sábado a las 10am en español, 13 de febrero del 2021
DISTANCIA SOCIAL
Como Uds. pueden darse cuenta tenemos
muy pronto las comuniones y confirmaciones
del 2020. Les pedimos a todos los feligreses
de tener paciencia y obedecer las orientaciones dadas por la ciudad de Toronto y que
nuestro Cardenal Thomas Collins nos manda
a obedecer: Principalmente, la distancia de 6
pies o 2 metros entre personas, portando
una mascara y desinfectándose al entrar y al
salir de la iglesia. Tampoco, podemos congregarnos en grupos. Debemos, inmediatamente partir a casa. Por este motivo noso-

tros los sacerdotes no nos quedamos mas
para despedir a las personas y tampoco podemos atender problemas personales antes o
después de misa, especialmente el Sábado y
el Domingo, excepto en casos de emergencia.
La ciudad de Toronto para esta fecha habrá
entrado en código rojo como se ha anunciado
en estos pasados días. Respetemos las normas del gobierno. Ofrezcamos este sufrimiento al Señor. Todos Uds. tendrán mas merito si por amor a nuestros hermanos vulnerables ofrecen este sacrificio con alegría y
alabanza.

CONFESIONES
Para las personas que quieran dirección espiritual por favor llamar a la oficina para una
cita durante la semana y para confesarse estaremos reservando una hora desde las
4:30pm hasta las 5:30pm cada Sábado. Solo

podemos recibir 7-8 personas cada vez. Por
eso es necesario llamar a la oficina para apartar su puesto. Las personas pueden entrar en
la puerta de la oficina y uno de los dos sacerdotes estará disponible.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
694 Weston Road, Toronto, Ontario M6N 3R2
Tel.: 416-767-8658 Fax: 416-767-6455
e-mail: olgpoffice@guadalupetoronto.com / web: iglesiaguadalupetoronto.com

Pastor: P. Jorge Avilés

MISAS DOMINICALES
Sábados: 6:00 p.m.
Domingos: 8:00 a.m.
10:00 a.m.
12:00 p.m.
5:00 p.m.

Vicario: P. Edgar Romero

Secretaria: Sra. Benny Naar
Asistente: Sra. Marta Salinas

Diacono: Sr. Carlos Retamales
Esposa: Sra. Cecilia Retamales CONFESIONES
Llamar a la oficina para
apuntarse
MISAS ENTRE SEMANA
Sábados (7-8 personas)
Jueves & viernes:
de 4:30 pm a 5:30 pm
7:00 p.m.

MINISTERIOS DE LA PARROQUIA
Consejo Pastoral
Otilia Castillo 416-897-4589
Consejo Económico
Ada Gabriela Flores 647-993-3244
Comunidades Neocatecumenales
José Miguel Gonzales 416-803-4426
Renovación Carismática
Cecilio Fuente 905-832-6979
Jornadas de Vida Cristiana
Miriam Molina 647-270-4146
Infancia Misionera, Familia Misionera
Marco Sanchez &
Susana Lopez 416-243-9477
Curso Pre-Matrimonial
Luis & Veronica Hercules 416-930-5959

Ministros de la Eucaristía
Bolivar Barros 416-742-5776
Grupo de Lectores
Milagro Guillen 416-745-5065
Servicio de Acogida
Porfirio Caba 416-762-1675
SANTA MARIA CATHOLIC SCHOOL
416-393-5368

Nov. 15
2020
BAUTISMOS:
Requisitos: Curso para padres y padrinos.
Copia del certificado de nacimiento.
- Celebración del Bautismo: 3er.Sábado del mes
4:00 p.m. (en inglés).
4º. Sábado del mes 4:00 p.m. (en español).

MATRIMONIOS:
- Estar registrados en la Parroquia.
- Los novios deben tener una entrevista con el sacerdote un año antes de la boda.
- Asistencia dominical.
- Realizar el curso prematrimonial completo.
- Partidas de Bautismo de 3 a 6 meses de vigencia.

CATHOLIC CEMETERIES: Funeral Services
www.catholic-cemeteries.com / Queen of Heaven Cemetery: 905-851-5822

MES DE NOVIEMBRE PARA NUESTROS FIELES DIFUNTOS
Durante el mes de Noviembre estaremos consagrando a nuestros queridos
fieles difuntos nuestras plegarias y oraciones. Es muy importante y un acto de
caridad orar por ellos para que puedan pasar del purgatorio al cielo. Dejaremos sobres y una caja en la cual las personas que lo desean pueden escribir los
nombres y aparte de las misas anunciadas estas serán ofrecidas por aquellos
que se encuentran escritos en la caja que se colocará a los pies del altar.
INTENCIONES DE MISAS
Las intenciones de misas en nuestra parroquia
son una manera de ofrecer un sacrificio de alabanza y de petición al Señor junto al Sacrificio
Santo de la Eucaristía. Este sacrificio no se mide
por lo que nosotros podamos ofrecer sino en
lo que Dios mismo nos da. Dios no nos pide nada. El nos pide que tengamos la fe y que tengamos amor a Cristo y a nuestros hermanos. Por
eso la Iglesia nunca cobra nada; lo único que
hace es animarnos a dar lo que nosotros podamos en nuestras posibilidades para ayudar en
las necesidades concretas del templo del Señor. Es la generosidad de los fieles la que mantiene las operaciones de nuestro templo. Con
todo esto no se sientan mal si algún día quieran ofrecer una misa anunciada y no puedan

donar nada, pues el Señor mira las intenciones
de nuestro corazón.
Para un mejor servicio es siempre bueno llamar
a la oficina con tiempo suficiente para poder
anotarla. No hay necesidad de venir a la iglesia
a pedir la intención de misa. Si el Señor les inspira dar alguna donación, simplemente cuando vengan a la iglesia con un sobre, escribir la
intención y echar el sobre en la cesta que se
encuentra en la mesa al salir. Gracias de todo
corazón por todo lo que Uds. ya nos están dando, el Señor se los regresara con creces.

MISALES EN VENTA
Les informamos a los Miembros de Nuestra
Comunidad que ya están los MISALES 2021 en
venta. Las personas interesadas por favor llamar a la oficina parroquial o también pueden
adquirirlos a la entrada de la iglesia. El precio
de los misales es de $10.00.
Los misales son una ayuda concreta para poder
prepararnos a escuchar mejor la Palabra de
Dios. Por eso es mejor dejar el misal en casa
para estar preparado a escuchar.
Pues “El creyente es un oyente de la Palabra
de Cristo, de cuya escucha procede la fe. Escuchar a Jesús es la verdadera vocación del cris-

tiano: «Este es mi Hijo elegido, ¡escúchenlo!»
(Lc 9,35). No sólo es importante escuchar a Jesús, sino que es indispensable ser introducidos
por el Espíritu en el modo de escuchar de Jesús.” y “Pablo de Tarso, dirigiéndose a la comunidad de los Romanos, dice con firmeza y toda
claridad que «la fe viene de la escucha y la escucha de la Palabra de Cristo» (Rom 10,17). “
(Fe como escucha. Francesca Pratillo, fsp Publicado 27
April 2013)

ESTACIONAMIENTO
Para las personas que se estacionan en nuestro parqueo por favor piense en los demás.
Especialmente en las personas que tienen dificultad para movilizarse. No bloquee la rampa
y por favor al salir hacerlo siguiendo la dirección indicada de un solo sentido para evitar
accidentes. También evitar estacionarse en la
propiedad de nuestros vecinos. Ellos también
necesitan el parqueo pues nuestros hermanos
protestantes utilizan ese espacio que ya es
bastante reducido.

ADORACION EUCARISTICA
Hasta este momento hemos intentado continuar la adoración del santísimo de una manera adaptada a las reglas establecidas por el
Covid-19: Después de la misa de Viernes por
unos 20 minutos mas o menos. Es por eso que
les pedimos paciencia y mucha oración para
que esta pandemia cese y podamos regresar a
ofrecer un mejor servicio a Dios y a nuestros
hermanos a través de las diferentes devociones eucarísticas. Por el momento seguiremos
el horario presente.

GRACIAS POR SU GRAN GENEROSIDAD
Gracias a los grupos de nuestra parroquia que nos han ayudado en el cuidado de nuestra iglesia. Principalmente a los que nos ayudan a limpiar la propiedad de hojas secas y arbustos; a los
hermanos que nos ayudaron a instalar la nueva puerta a la entrada del parqueo por Weston
Road; a los hermanos que con generosidad nos ayudan con la basura; a instalar el techo sobre
la puerta de la oficina; a aquellos que cada domingo nos ayudan con las liturgias: lectores, cantores, catequistas y ministros de la eucaristía; a los “ushers” que mantienen el orden, acogen a
las personas y desinfectan el lugar después de cada evento litúrgico. Gracias al Señor y a Uds.
DONACIONES
Es necesario que les informemos de la realidad
económica que estamos viviendo en un espíritu de transparencia y para la gloria de Dios.
La realidad es que todos Uds. con gran generosidad continúan apoyándonos a pesar de las
dificultades que se han presentado por el Covid-19. Entonces, para tener una idea general
les detallamos algunas cifras. De nuevo, les
muestro esto en un espíritu de transparencia y
para la gloria de Dios:
ShareLife 2020 / $3,805.00

Canadian Missions 2020 / $1,510.00
Papal Charities 2020 / $805.00
World Mission Sunday 2020 / $475.00
Ofertorio dominical / Nov. 1, 2020 = $2,042.00
Nov. 8, 2020 = $2,222.00
El año pasado (para comparar)
Ofertorio dominical / Nov. 4, 2019 = $4,132.32
Nov. 11, 2019 = $4,366.00
Trataremos de dar mas información y si tienen
algún comentario o pregunta por favor llámenos. Que Dios los bendiga.

MISAS EN YOUTUBE. Para poder vernos por YouTube el nombre de nuestro canal es:

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Toronto. Este canal es una solución temporal
al problema presente y les pedimos el favor de suscribirse e invitar a otros a hacerlo. No olviden
darnos un “Like”. Las misas transmitidas son las de Jueves y Viernes a las 7pm y los Domingos
las de 10am y 12pm. La misa de 12pm también es transmitida por Radio María. Gracias.

