Mayo 27, 2018
llamados a la perfección en el amor, ya que el Bautismo nos
ha introducido en la vida y en la intimidad del amor de Dios.

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
PRIMERA LECTURA: Det 4,32-34.39-40.
“El Señor es el Dios del Cielo y de la tierra, y no hay
otro.”
SALMO 32.
“Dichoso el pueblo escogido por Dios.”
SEGUNDA LECTURA: Rm 8,14-17.
“Ustedes han recibido un espíritu de hijos en virtud del
cual podemos llamar Padre a Dios.”
EVANGELIO: Mt 28,16-20.
“Bauticen a las naciones en el nombre del Padre y de
Hijo y del Espíritu Santo.”

REFLEXIÓN
«Haced discípulos a todas las gentes
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo»
Hoy, la liturgia nos invita a adorar a la Trinidad Santísima,
nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo
Dios en tres Personas, en el nombre del cual hemos sido
bautizados. Por la gracia del Bautismo estamos llamados a
tener parte en la vida de la Santísima Trinidad aquí abajo,
en la oscuridad de la fe, y, después de la muerte, en la vida
eterna. Por el Sacramento del Bautismo hemos sido hechos
partícipes de la vida divina, llegando a ser hijos del Padre
Dios, hermanos en Cristo y templos del Espíritu Santo. En
el Bautismo ha comenzado nuestra vida cristiana,
recibiendo la vocación a la santidad. El Bautismo nos hace
pertenecer a Aquel que es por excelencia el Santo, el «tres
veces santo» (cf. Is 6,3).
El don de la santidad recibido en el Bautismo pide la
fidelidad a una tarea de conversión evangélica que ha de
dirigir siempre toda la vida de los hijos de Dios: «Ésta es la
voluntad de Dios: vuestra santificación» (1Tes 4,3). Es un
compromiso que afecta a todos los bautizados. «Todos los
fieles, de cualquier estado o régimen de vida, son llamados
a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la
caridad» (Concilio Vaticano II, Lumen gentium, n. 40).
Si nuestro Bautismo fue una verdadera entrada en la
santidad de Dios, no podemos contentarnos con una vida
cristiana mediocre, rutinaria y superficial. Estamos

Con profundo agradecimiento por el designio benévolo de
nuestro Dios, que nos ha llamado a participar en su vida de
amor, adorémosle y alabémosle hoy y siempre. «Bendito
sea Dios Padre, y su único Hijo, y el Espíritu Santo, porque
ha tenido misericordia de nosotros» (Antífona de entrada
de la misa).

«Make disciples from all nations. Baptize them in
the Name of the Father and of the Son and of the
Holy Spirit»
Today, our liturgy invites us to worship the Holy Trinity,
our God, who is Father, Son and Holy Spirit. One only God
in three Persons, in whose name we have been baptized.
Through the grace of the Baptism we are called down here
to participate in the life of the Holy Trinity, in the darkness
of faith, and, later on, after death, in eternity. Through the
Sacrament of Baptism we are made to share the divine life,
getting to be sons of God Father, brothers of Christ and the
temple of the Holy Spirit. With the Baptism our Christian
life has begun by receiving the vocation of sanctity.
Baptism makes us people who belong to Him, He who
excels as the Holy one, the «three times Holy» (cf. Is 6:3).
The gift of sanctity we have been granted through the
Baptism requires faithfulness for a task of evangelic
conversion which must always guide the life of God's
children: «This is the will of God, your holiness: that you
refrain from immorality» (1Thess 4:3). This is a
compromise affecting all those that have been baptized.
«All the faithful of Christ of whatever rank or status are
called to the fullness of the Christian life and to the
perfection of charity» (Vatican II Council, Lumen gentium,
40).
If our Baptism was the true entrance to God’s sanctity, we
could not satisfy ourselves with a mediocre, routine and
superficial Christian life. We are called to perfection in our
love, inasmuch the Baptism has introduced us in the life and
intimacy of God’s love.
With deep gratitude for the benevolent design of our God,
who has called us to participate in his live of love, let us
today and always worship and praise him. «Blessed be God
the Father and his Only-begotten Son and the Holy Spirit:
for he has shown that he loves us» (Entrance Antiphon to
the Mass).

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD

***PREGRINACIÓN ISPANA
AL SANTUARIO DE MARYLAKE AGOSTO 18,
2018. ¡Apuntate y anímate a venir! Para más
información, llame a la oficina.***

PRIMERA COMUNIÓN
Les invitamos a orar por todos los niños de la Escuela
Santa María que van a recibir por primera vez a Jesús
en la Eucaristía, el día Domingo 27 de Mayo a las
5:00p.m. en ésta Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe.
Muchas Felicidades

MATRIMONIO
El curso Pre-matrimonial del segundo semestre
comienza el 23 de Septiembre, en el Hall de la
Parroquia, los días Domingos a las 3:00p.m. Las
parejas interesadas deben llamar a la oficina para su
inscripción.

VIGESIMAPRIMERA FERIA
GUADALUPANA
A toda la Comunidad Parroquial, le invitamos a
colaborar y a participar en la 21ra. FERIA
GUADALUPANA, (Julio 7 y 8).Colabora con tu
presencia, y donaciones de comidas, bebidas y con tu
tiempo en los diferentes módulos.
** Come to participate of the XXI Guadalupana Fair
(July 7 & 8)**
Ecuador:

Alexandra Domínguez & (647) 865-4314
Javier Lozano
Salvador:
Angelita Alemán
(416) 654-6061
México:
Ismael Aldana
(647) 784-3072
Chile:
Gema Gutiérrez
(647) 402-0489
R. Dominicana: Porfirio Caba
(647) 686-2877
Paraguay:
Colombia:
Argentina:
Philippines:

P. Ricardo Quiñones
Geovanny Díaz
Alberto & Virginia Figueroa
Dalia Mangabay
Grupo de Jóvenes del Camino (Jackie Cessa)

(416) 767-8658
(647) 556-3916
(647)567-7199
(416) 604-0815
(647)774-9023

Grupo de Jóvenes de Infancia Misionera:
Carlos Acosta
(416) 524-4335
Bebidas:
Hernán & Rosa Ayala
(647) 802-2796
Para mayor información llamar a: Sergio Elizarde (416) 8906962, o a la Parroquia al (416)767-8658.

Anímate a participar con todas las Parroquias
de la Arquidiócesis de Toronto. La tercera colecta será el
27 de Mayo.

Las catequesis para los niños en edad de
recibir el Sacramento de la Eucaristía comienzan
en Septiembre 2018. Por favor llamar a la oficina para
la inscripción y traer copia del Certificado de
Bautismo.

Jóvenes en edad de recibir el
Sacramento de la Confirmación (14 años
cumplidos o más), o en grado 7 pueden anotarse
llamando al despacho parroquial en horas de Oficina
y traer copia del Certificado de Bautismo. (El curso
comienza en Septiembre 2018.

Muchísimas gracias Padre Omar Daza por
todo el servicio que ha brindado a la Comunidad de
Guadalupe. Que Dios le recompense y que la Virgen de
Guadalupe lo bendiga siempre en su ministerio y lo
acompañe en su nueva misión encomendada.
El Padre Ricardo, las secretarias, todos los que trabajan en
la parroquia y la comunidad Guadalupana, le deseamos,
Muchas Felicidades. ¡Hasta pronto!.

Le informamos a la
Comunidad Parroquial que éste boletín se suspende
los meses de Julio y Agosto.

