ANUNCIOS PARROQUIALES

DEVOCIONES

OREMOS

1. Colecta: del 24 de diciembre fue de 553.60$. El 25 de
diciembre se recaudaron 1060$. Muchas gracias a todos por
su contribución en el sostenimiento de nuestra parroquia.
Dios les bendiga grandemente.

Rosario: 40min. antes de las misas los domingos y de lunes

Solemnidad de María Madre de Dios
Lucas 2: 16-21

2. Solemnidad de la Epifanía del Señor: Domingo 08
Enero, seguido de la misa de 12pm llegarán los Reyes Magos.

GRUPOS PARROQUIALES

3. Jornada Mundial de la Juventud: ¿Estás listo? El papa
te invita a la 37.ª Jornada Mundial de la Juventud se llevará a
cabo en Lisboa, Portugal, del 1 al 6 de agosto de 2023. Más
información: Manon Chevalier, 613-738-5025 x219.
4.

Anuncia tu negocio a la comunidad: Te invitamos a
ofrecer tus servicios en el boletín dominical se publicará
también en la pág. web y Facebook. Interesados favor
contactar la oficina.

a viernes de 7 am a 8am online. Información en la oficina

Adoración Eucarística: Todos los jueves de 6 pm seguida
de la Santa Misa. Primer y tercer sábado del mes de 12pm

Grupo de Oración Mariano: Rosario –de lunes a viernes
a las 7 am online. Información en la oficina

Ese hombre eres tú: Reunión para hombres los
sábados a las 7am. Rosario en línea los domingos a las
8pm.

Camino Neocatecumenal: Eucaristía - sábados
Renovación Carismática: Sábados de 12pm a 1:30pm
Pueblo Unido en Cristo: 2do y 3er dom. del mes 9 a
11am. En julio los viernes 6:30 a 8:30pm. Receso en agosto.

MINISTERIOS
Cenáculo Mariano: Para recibir la bendición de la Virgen
María en tu hogar llama a la Sra. Nicolasa Blanco. (613) 7284799

Escuela dominical: (suspendida hasta nuevo aviso)

LECTURAS DE LA SEMANA
02 enero
03 enero
04 enero
05 enero
06 enero
07 enero
08 enero

I Juan 2:22-28, Salmo 98:1-4, Juan 1:19-28
Filipenses 2:5-11, Salmo 113:1-8, Mateo 1:1823
I Juan 3:7-10, Salmo 98:1, 7-9, Juan 1:35-42,
I Juan 3:11-21, Salmo 100:1-5, Juan 1:43-51
I Juan 5:5-13, Salmo 147:12-15, 19-20, Marcos
1:7-11
I Juan 5:14-21, Salmo 149:1-6, 9, Juan 2:1-11
Isaías 60:1-6, Salmo 72:1-2, 7-8, 10-13, Efesios
3:2-3, 5-6, Mateo 2:1-12

OFERTAS DE EMPLEO
YMCA-YWCA: Ofrece programa de capacitación previa al empleo en
oficios especializados y apoyo para inmigrantes Gratis. Info.
http://www.ymcaywca.ca/Adults/employmentservices/ YMCA-YWCA of
the National Capital Region | YMCA-YWCA de la région de la capitale
nationale: 180 Argyle Avenue| 180, avenue Argyle, Ottawa, ON K2P 1B7.
Contactar a Daniela Renderos: Tlf: (613) 237-1320 x5211
daniela.renderos@ymcaywca.ca/ ymcaywca.ca EAC Facebook Twitter

“Gloria a Dios y paz a los hombres”. Hoy lo acogemos nuevamente
de la madre de Jesús que “custodiaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón”, para hacer de esto nuestro empeño en
el curso del año que se abre. […] El Espíritu Santo actúe en los
corazones, derrita lo que está cerrado y las durezas y nos conceda
volvernos tiernos delante de la debilidad del Niño Jesús. La paz de
hecho, necesita de la fuerza de la mansedumbre, la fuerza no
violenta de la verdad y del amor. En las manos de María, Madre del
Redentor, ponemos con confianza filial todas nuestras esperanzas.
A ella que extiende su maternidad a todos los hombres, le confiamos
el grito de paz de las poblaciones oprimidas por la guerra y la
violencia, para que el coraje del diálogo y de la reconciliación
prevalga sobre las tentaciones de la venganza, de la prepotencia, y
de la corrupción. A ella le pedimos que el evangelio de la fraternidad,
anunciado y testimoniado por la Iglesia, pueda hablar a cada
conciencia y abatir las murallas que impiden a los enemigos
reconocerse como hermanos.»
“He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra”
María respondió firme y amorosamente al Plan de Dios; gracias a su
entrega generosa Dios mismo se pudo encarnar para traernos la
Reconciliación, que nos libra de las heridas del pecado. Ella, la llena
de gracia, al asumir en su vientre al Niño Jesús, la Segunda Persona
de la Trinidad, se convierte en la Madre de Dios, dando todo de sí
para su Hijo; vemos pues que todo en ella apunta a su Hijo Jesús. Es
por ello, que María es modelo para todo cristiano que busca día a día
alcanzar su santificación. En nuestra Madre encontramos la guía
segura que nos introduce en la vida Jesús, ayudándonos a
conformarnos con Él y poder decir como el Apóstol “vivo yo más no
yo, es Cristo quien vive en mí”.

La Sagrada Familia
nos habla de todo
aquello que cada
familia
anhela
auténtica
y
profundamente,
puesto que desde la
intensa comunión hay
una total entrega
amorosa por parte de
cada miembro de la
familia
santa
elevando cada acto
generoso hacia Dios,
como el aroma del incienso, para darle gloria.
La familia cristiana –como recordaba el Concilio Vaticano
II— es una “iglesia doméstica”, pues en ella se nace no sólo
a la vida física, sino también, en cierto modo, a la vida de
la gracia. Ella es como la puerta de ingreso a la fe y a la vida
eterna, pues son los padres cristianos quienes acercan a
sus hijos al bautismo, los encaminan a los sacramentos y
les propician una auténtica educación en la fe y en el amor
a Dios.
Sagrada Familia de Nazaret; enséñanos el recogimiento, la
interioridad; danos la disposición de escuchar la palabra
para ser alimentados, consolados e iluminados. Enséñanos
la necesidad del trabajo de reparación, del estudio,
de la vida interior personal, de la oración, que sólo Dios ve
en lo secreto; enséñanos a vivir en comunión de amor
desinteresado, comprensión, indulgencia, fortaleza,
apoyo, obediencia a Dios y a aspirar a la santidad. Amén

OREMOS POR NUESTRAS NTENCIONES…
Suenan las campanas de la iglesia por: + José Pardo Pena,
+Lise Bredberg, + Lucia Gutiérrez, + Consuelo Cañizares, + Mark Lavigna
y por el aniversario de boda de Maria y Mauricio Serrano, +Maurilia
Preciado Martinez, +Angela Bromley, +Familia Lorenti, +Matilde
Hernandez Corredor

En acción de gracias: por los 32 años de matrimonio de Juan
Gomez y Loiden ofrece su familia
Por el cumpleaños de Alejandro Ezequiel Antillón Castañeda ofrecen
sus abuelos
Por el cumpleaños de Rene Castañeda ofrece su esposa e hijas
Por el primer año de vida de Santiago Josué Antillón Castaneda
Ofrecen sus abuelos

Por la salud y necesidades de: Maria Glena de Sosa ofrece
su familia

Por el descanso de: + Por las almas del purgatorio

+ Jose Armando Ticas ofrecen esposa y familia
+ Rosa Argentina Martinez López ofrece Annabell
+Lidia Guajardo y + Javier Mena ofrece su hija Juany
+Ramona Ramos y + Reinaldo Caceres
+Ines Londoño ofrece Andrea Flores
+ Herminia Cristerna ofrece su familia
+ Fernando Galvis , + + Fernando Galvis, + Julio Cesar Duran y +
Fernando Galvis ofrece familia Cesar Rivera y Cristina León
+Josefa Bonilla. Ofrecen sus hermanos en Cristo
+Carlos Edgar Lorenti. Ofrece su hermana Felisa

Sagrada Familia Parish
Parroquia Sagrada Familia Ottawa
152 Glenora Street, Ottawa, Ontario, Canada K1S 1J5
Phone: (613) 569-0449 Fax (613) 235-9506. Buses 5,55,16
Visítanos: www.sagradafamilia.ca /

CONTACTANDO LA OFICINA PARROQUIAL:(613) 569-0449/sfamilia@sagradafamilia.ca

Boletín dominical
¿Eres nuevo en nuestra parroquia?
Ofrecemos todos los servicios
legales que usted
necesita en Español, Inglés, y
Francés.
Inmigración, testamentos,
compra y venta de casa, etc.
Reciba su descuento de 10%
cuando trae esta publicidad
Tel: (613) 282-4154
460 W Hunt Club Rd, Suite
209.Ottawa, Ontario. K2E 0B8

01 de Enero de 2023

¡Bienvenido tú y los tuyos! Te invitamos a hacerte miembro llenando la ficha “Registro parroquial” que está en la
entrada de la iglesia, luego la puedes dejar en la caja de madera de intenciones de misa o en la oficina. Para inscripción en
línea: www.sagradafamilia.ca, haz clic en comunidad, inscripción, completa el formulario y envíalo. Muchas gracias!

HORARIOS
MISAS
Jueves: 7:00pm
Domingos:

10:00am y 12:00 pm

SACRAMENTOS
CONFESIÓN: 1 hora antes de misa, durante
la Adoración al Santísimo y por cita.

BAUTIZO: 4to. domingo de cada mes.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Jueves: 6:00pm
Sábados: 1ero y 3ero de cada
mes a 12pm

Reunirse con el padre un mes antes.
Certificado de nacimiento del niño(a). Los
padrinos deben traer su certificado de
confirmación. Padres y padrinos deben
tomar la catequesis pre bautismal el 3er
miércoles de cada mes de 6:30 a 7:30pm.

OFICINA PARROQUIAL

PRIMERA COMUNIÓN: Hablar con el

Martes y jueves:

padre antes de septiembre del año previo al
sacramento. Traer fe de bautismo

Viernes:

CONFIRMACIÓN: Hablar con el padre antes

9:30am a 5:30pm

9:30am a 12:00pm

Lunes, miércoles y sábados:
Cerrado

Domingos:

9:00am a 10:00am y de
11:00am a 12:00pm

de septiembre del año previo al sacramento.
Traer fe de bautismo. El padrino o madrina
debe traer su certificado de confirmación.

MATRIMONIOS: Reunirse con el Padre.
NOTA: Para misas especiales, citas y otros
sacramentos favor contactar al padre.

DIRECTORIO PARROQUIAL
PÁRROCO
Padre Ricardo Quiñones
Tel: 613-569-0449 Ext.22
pastor@sagradafamilia.ca
SECRETARIA
Fabiola Chiodi
Tel: 613-569-0449 Ext.21
Fax: 613-235-9506
sfamilia@sagradafamilia.ca
CONSEJO PASTORAL
Antonio Aparicio
Héctor Navarrete
Rosa Pavía
Zucely Vidal
Hazel Castaño
CONSEJO FINANCIERO
Hazel Castaño
Juan Carlos Rico

