3r Domingo de Adviento, Diciembre 13, 2020

¿QUE SIGNIFICA “ADVIENTO”?
Es una palabra de origen latino que significa “el que viene”.

¿cuanto tiempo dura el adviento?
Es el primer tiempo litúrgico de la Iglesia y
dura 4 domingos

ADVIENTO, TIEMPO DE
ENCUENTRO…

¿que es el adviento?
Es un tiempo de preparación para la navidad
(de allí el color morado). La Iglesia nos invita
a todos a que preparemos nuestro corazón
para recibir a Jesús en nuestra vida en el
misterio de su encarnación y nacimiento.

…Con Cristo
…Contigo mismo
…Con el prójimo
…Con tu comunidad

¿QUE COSAS PODRIAMOS HACER
PARA PREPARARNOS A LA NAVIDAD?
+ La confesión es un modo muy particular
que nos ayuda en la preparación de nuestro
corazón. Limpiar nuestro interior de pecados y resentimientos
+La lectura diaria de los textos de la misa para caminar juntos a todos aquellos
personajes de la Biblia que esperaban al mesías y muchos de ellos tuvieron la
fortuna de estar en aquella primera navidad: Los profetas Isaías, Jeremías y San
Juan Bautista; La Virgen María, San José y los pastores…
+Prepara en tu casa tu corona de Adviento y cada domingo junto a toda la Iglesia caminemos hacia la navidad.
+No te olvides del prójimo: Una bonita manera de vivir un buen adviento es
practicar de corazón las obras de misericordia, sobre todo con las personas más
necesitadas.

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
Diacono: Sr. Carlos Retamales
Esposa: Sra. Cecilia Retamales

MISAS ENTRE SEMANA
Jueves & viernes:
7:00 p.m.

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

CONFESIONES
Llamar a la oficina para
apuntarse
Sábados (7-8 personas)
de 4:30 pm a 5:30 pm

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 647-525-2503
Curso Pre-Matrimonial
Luis & Veronica Hercules 416-930-5959

Ministros de la Eucaristía
Bolivar Barros 416-742-5776
Grupo de Lectores
Milagro Guillen 647-872-4111
Servicio de Acogida
Porfirio Caba 416-762-1675
SANTA MARIA CATHOLIC SCHOOL
416-393-5368

Dic. 13
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

CONFESIONES EN LA PARROQUIA
Con el tiempo de Adviento llega el momento de prepararnos para recibir al redentor: A Dios
que en su infinito amor se hace carne para sufrir, morir y resucitar por nosotros, para que podamos disfrutar del cielo y de la vida eterna. El sacramento de la confesión, o del perdón es una
manera poderosa de luchar contra el demonio que en su envidia nos quiere robar la palabra de
Dios. El demonio es vencido por la actitud humilde de aquel que con arrepentimiento reconoce
su pecado y que con fe se acerca a un sacerdote para confesar sus faltas. Este es el poder que
Dios le confiere a su Iglesia: "Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A
quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos.»" Juan 20:22-23 Animo, el Señor te llama.
LA IGLESIA SE MANTIENE HABIERTA EN HORAS DE OFICINA PARA LAS CONFESIONES Y VISITAS
PARA LA HORACION PRIVADA

APOYA A TU PARROQUIA
La realidad es que nuestras parroquias dependen del apoyo de sus feligreses para operar: los
salarios, los programas y los costos operativos continuos (calefacción, agua, electricidad, etc.) de
la parroquia se financian a través de la generosidad de sus feligreses. Será un desafío para una
parroquia mantener operaciones sin la colección semanal del ofertorio.
Hay varias maneras en que un feligrés puede continuar apoyando a su parroquia en este momento:
1-Entregue o envíe por correo postal su contribución de ofertorio semanal regular a la oficina
parroquial. La dirección postal se encuentra en encabezado del boletín.
2-Con tarjeta de crédito. vaya al sitio web: www.archtoronto.org. (Archdiocese of Toronto).
Haga “click” sobre: DONATE NOW,

Por favor llamar para reservar. No hay necesidad de dar su nombre, solamente el numero de
personas que vienen.
Para poder servir a mas personas de mejor manera, por favor, evitar una larga dirección espiritual. Para eso usted puede llamar para una cita especial.
TALLER DE ENCUENTROS MATRIMONIALES
La Iglesia de nuestra Señora de Guadalupe y Encuentro matrimonial invita el día 14 de diciembre de 7:00 pm a 9:00 pm por zoom a toda pareja interesada en recibir como regalo de Navidad
para su relación un taller “COMO MANTENER UNA RELACIÓN SALUDABLE”
Por favor llamar para más información a:

Beatriz y Mario Escobar al 647-668-5067 bmar1010@gmail.com
A veces parece que una relación de pareja da mucho trabajo y se vuelve complicada. Pero si ustedes se dan la oportunidad de invertir en su relación a tiempo, se darán cuenta que tener una
relación de pareja saludable es muy sencillo siempre y cuando los dos miembros de la pareja
sean capaces de dejar de lado sus propias inseguridades, orgullo y malas experiencias vividas.

luego haga “click” sobre: Click here to donate:
Y continúe seleccionando la región de su parroquia del mapa: TORONTO WEST. Luego seleccione su parroquia en el menú desplegable: Our
Lady of Guadalupe Parish y llene el formulario
completamente. El formulario es simple y seguro. Si usted olvida escribir algo, el formulario le
advertirá si algo le falta. Puede hacer una contribución única o recurrente al ofertorio de su parroquia u otros fondos especiales.

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Toronto. Este canal es una solución temporal

Si va a hacer una donación única con tarjeta de crédito, se le enviará por correo electrónico inmediatamente el recibo de impuestos.
Si está haciendo una donación mensual, mediante tarjeta de crédito, la arquidiócesis le enviará
su recibo en febrero para las donaciones del año anterior.
3-Contribuya a través de donaciones pre autorizadas si su parroquia lo ofrece. Puede obtener un
formulario de la oficina de su parroquia o llámenos y podemos enviársela por correo postal.
Puede también ir a la dirección internet siguiente:
https://www.archtoronto.org/covid19/Documents/PAG%20Authorization%20Form-fillable.pdf

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.

¡VIVA LA VIRGEN DE GUADALUPE! Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

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

