Marzo 15 , 2020

TERCER DOMINGO DE CUARESMA
PRIMERA LECTURA: Ex. 17,3-7.
“Tenemos sed: danos agua para beber”.
SALMO 94.
“Señor, que no seamos sordos a tu voz”.
SEGUNDA LECTURA: Rm. 5,1-2.5-8.
“Dios ha infundido su amor en nuestros corazones
por medio del Espíritu Santo”.
EVANGELIO: Jn. 4,5-42
“Un manantial capaz de dar la vida eterna”.

CONFESIONES EN LA PARROQUIA
DOMINGO 22 DE MARZO , 2020 DE
7:30A.M. A 2:45P.M. Y DE 4:00P.M. A 5:30P.M.
Estamos todos invitados y así, prepararnos en este tiempo
de Cuaresma, de penitencia y conversión.
CONFESSION SERVICE IN OUR PARISH
SUNDAY MARCH 22, 2020 From 7:30A.M. to
2:45P.M. and 4:00P.M. to 5:30P.M.
We are all invited to prepare ourselves for this time of Lent,
a time of penance and conversion.

Artesania Cristianos Tierra Santa
El 28 y 29 de Mrzo tendremos a una
invitada del equipo de Sebastien Cardinal
que representa a los cristianos artesanales de
Tierra Santa, quien después de las misas
abordará brevemente los problemas y
preocupaciones con respecto a la presencia cristiana en Tierra
Santa. Los cristianos en Tierra Santa piden gentilmente su
apoyo a través de oraciones y la compra de estas piezas
especiales de arte religioso. Los ingresos de las ventas
generan empleo a nuestras hermanas y hermanos cristianos
en Belén. Aceptamos efectivo, tarjetas de crédito y débito.
Que Dios los bendiga por su generosidad, ayuda y oraciones..
www.HolylandChristians.ca

Handicraft Holy Land Christians
The weekend of March 28-29 we will have
with us a guest Maria from Sebastien
Cardinal’s team representing "Handicraft
Holy Land Christians", who after the
masses will briefly address the issues and
concerns regarding the Christian presence in The Holy Land.
Christians in the Holy land graciously ask your support
trough conscience prayers and the purchase of these special
religious art pieces.
Proceeds of the sales generate much needed
employment four our Christian brothers and sisters in
Bethlehem. Cash, debit and credit cards will be
accepted.
May God Bless you for your generosity, for help, and for
your prayers."
www.HolylandChristians.ca

LECTURAS DE LA TERCERA
SEMANA DE CUARESMA

Seamos generosos y comparte con el
más necesitado. La Primera colecta de ShareLife
será el Domingo 29 de Marzo, 2020.

VIGESIMA TERCERA FERIA
GUADALUPANA
A toda la Comunidad Parroquial, le invitamos a
colaborar y a participar en la
23 FERIA
GUADALUPANA, (Julio 11 y 12,2020) No te la
pierdas.

Lunes 16
2R 5,1-5a; Sal 41,2-3; 42,3-4; Lc 4,24-30
Martes 17
Dn 3, 25,34-43; Sal 25.4-5ª6-7,8-9; Mt 18, 21-35
Miércoles 18
Dt 4,1.5-9; Sal 147,12-20; Mt 5,17-19
Jueves 19
2Sm 7.4-5ª,12-14a; Sal 89.1-2: Rm 4, 13,16-18; Mt 1, 16,
8-21( San José)
Viernes 20
Os 14,2-10; Sal 80,6-17; Mc 12,28b-34
Sábado 21
Os 6, 1-6; Sal 50, 3-21; Lc 18,9-14
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DOMINGO DE RAMOS: Abril 5

PALM SUNDAY
Conmemoración de la entrada
del Señor a Jerusalén.

MISAS:

8:00 A.M. 10:00 A.M. 12:00 P.M. y
1:45P.M. (en Español)
**A las 12:00p.m. Habran DOS Misas simultaneas. Una en la
Parroquia y la otra en la Escuela Santa Maria.**
5:00 P.M. - English

Abril 11
SÁBADO SANTO -HOLY SATURDAY
6:45 p.m. Novena a la Divina
Misericordia.

7:00 p.m. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
(en Español) EASTER VIGIL (in Spanish)

Abril 12

Solemne en todas las Misas.

Domingo de Pascua de la
Resurrección del Señor
Easter Sunday of The Resurrection of the Lord

Abril 6

Lunes Santo

Misas: 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m. y 1:45p.m.

6:00 p.m.

Celebración Mini-Pascua con los Niños.

Abril 7

Martes Santo

Bendición, entrega de Ramos y Procesión

10:00 a.m.

Solemne Santa Misa Crismal en la
Catedral de St. Michael (66 Bond Street) Chrism Mass

INICIO TRIDUO PASCUAL – EASTER TRIDUUM

Abril 9
JUEVES SANTO
10:00 a.m. “Visita y Comunión a los enfermos”.
“Visit and Communion to the sick”.
(homebound)

6:00 p.m. English Mass (Last supper)
8:00 p.m. Español Misa Vespertina de la
Cena del Señor.
Adoración al Santísimo hasta
las 11:30p.m.

Abril 10

VIERNES SANTO
GOOD FRIDAY
PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR

10:00 a.m.
11:30 a.m.
12:00 p.m.

Santo Vía Crucis (Infancia
Misionera)
Novena Divina Misericordia
Primera Celebración (Español)
Liturgia de la Palabra
Oración Universal
Adoración de la Cruz
Sagrada Comunión

**A las 12:00p.m. Habran DOS celebraciones simultaneas.
Una en la Parroquia y la otra en la Escuela Santa Maria.**

3:00 p.m.
5:00 p.m.

Segunda Celebración (English)
Vía Crucis (Todos los grupos)

(Español) 5:00 p.m. – English.
*Octava de Pascua Misa todos los días a las 7:00p.m.*

Medidas preventivas de coronavirus (COVID-19)
La Arquidiócesis de Toronto continúa trabajando con
funcionarios de salud para monitorear la situación local con
respecto a los casos activos del coronavirus (COVID-19). En este
momento, el cardenal Collins ha pedido a todas las parroquias
que implementen las siguientes medidas:
• Ante el Signo de la Paz, abstenerse de estrechar la mano: una
simple reverencia, asentir o "La paz sea con usted" a su vecino es
apropiado.
• Para las parroquias que ofrecen comunión bajo ambas especies,
renuncien a la distribución de la Preciosa Sangre del cáliz para la
congregación en este momento.
• Las parroquias deben asegurarse de que quienes distribuyen la
comunión se laven las manos o usen desinfectante para manos
antes y después de la distribución de la comunión.
Continúe también practicando una higiene saludable: lávese las
manos con jabón o use desinfectante de manos regularmente,
quédese en casa si está enfermo, estornude / tosa en la manga y
evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Sigamos cuidando de
nosotros mismos y de los demás mientras rezamos por todos los
afectados en todo el mundo por COVID-19.

Coronavirus (COVID-19) Preventative Measures in Place
The Archdiocese of Toronto continues to work with health
officials to monitor the local situation regarding active cases of
the coronavirus (COVID-19). At this time, Cardinal Collins has
asked all parishes to implement the following measures:
 At the Sign of Peace, refrain from shaking hands – a
simple bow, nod or “Peace be with you” to your
neighbour is appropriate.
 For parishes offering communion under both species,
forgo the distribution of the Precious Blood from the
chalice for the congregation at this time.
 Parishes should ensure that those distributing
communion wash their hands or use hand sanitizer
before and after the distribution of communion.
Please also continue to practice healthy hygiene – wash your
hands with soap or use hand sanitizer regularly, remain home if
you are sick, sneeze/cough into your sleeve and avoid touching
your eyes, nose or mouth. Let us continue to care for ourselves
and one another as we pray for all those impacted worldwide by
COVID-19.
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