Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
29 Golden Hill Road| Danbury, CT 06811 | Oficina: 203 - 743 - 1021 | Fax: 203 - 798 - 8143
Visítenos ahora en línea: www.iglesiaguadalupect.com | E-mail: Guadalupedanbury@gmail.com
~ Domingo 1º de cuaresma - ciclo c

Marzo 10, 2019

“ Esta escrito: Adorarás al Señor tu
DIOS y sólo a Él darás culto".
( Lucas 4, 1-13)

Rev. John J. Pérez
Párroco
Rev. Edicson Orozco
Vicario Parroquial
Rafael Regús
Diácono
Nuevos Miembros:

Horario de Misas:
Lunes - Sábado: 7:00 PM
Domingos: 8:00 AM, 10:00 AM,
12:00 PM, 2:00 PM & 6:00 PM
Días Santos: Serán publicados en el boletín o
anunciado por el sacerdote.

Sacramento de la Reconciliacion:

Bievenidos todos los que llegan. Favor registrarse
lo antes posible en la Oficina Parroquial.

Disponible Sábados: 5:00 PM

Movimiento del Cursillo:

Miércoles: 7:00 PM - 9:30 PM

Cada primer martes del mes misa de los cursillistas y
luego la Ultreya. Exposición del Santísimo cada
tercer Martes del mes.

Santo Rosario:

Educación Religiosa:

Grupo de Oración:
Todos los días antes de la misa 6:30 PM

Bautismos:

Oficina de Catequesis:

Las personas interesadas en Bautizar en la Parroquia
deben estar registrados por lo menos tres (3) meses.
Deben hacer cita con el Sacerdote. Los padrinos
deben ser casados por la Iglesia y pertenecer a una
parroquia.

Lunes y Miércoles: 9:00 AM - 12:30 PM
Martes y Jueves: 11:00 AM - 7:00 PM
Sábados: 9:00 AM - 12:00 PM
Teléfono: 203-616-5600

Las Parejas interesadas en casarse en la parroquia
deben pedir una cita con el Sacerdote.

Sábados: 10:00 AM - 11:30 AM (Grados: Kinder - 4to)
Jueves: 5:00 PM—6:30 PM (Grados: 5to - 7mo)
Martes: 5:00 PM - 6:30 PM (Grados: 8vo en adelante)

Horario de Oficina
Lunes - Viernes
9:00 AM - 5:30 PM

Matrimonios:

Enfermos:
Al ingresar al hospital avisen en la oficina parroquial
para que los Sacerdotes puedan visitarles.

SEGUNDA LECTURA
Domingo 1º de Cuaresma Ciclo C

Lectura de la carta del apóstol San Pablo
a los Romanos (10,8-13):

La Escritura dice: "La palabra está cerca de ti: la tienes en
los labios y en el corazón." Se refiere a la palabra de la fe
que os anunciamos. Porque, si tus labios profesan que
PRIMERA LECTURA
Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó
Lectura del libro del Deuteronomio (26,4-10): de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón
llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios,
Dijo Moisés al pueblo: «El sacerdote tomará de tu mano la
a la salvación. Dice la Escritura: "Nadie que cree en él
cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor, quedará defraudado." Porque no hay distinción entre judío
tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor, tu Dios: "Mi
y griego; ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso
padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se
con todos los que lo invocan. Pues "todo el que invoca el
estableció allí, con unas pocas personas. Pero luego creció,
nombre del Señor se salvará."
hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa.
Palabra de Dios
Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, y nos
impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al
Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó
nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y
EVANGELIO DEL DOMINGO
nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano
Lectura del santo evangelio según
fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con
San Lucas (4,1-13):
signos y portentos. Nos introdujo en este lugar, y nos dio
esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por eso,
ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del
Jordán y durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando
tú, Señor, me has dado." Lo pondrás ante el Señor, tu
por el desierto, mientras era tentado por el diablo.
Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios."
Todo
aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió
Palabra de Dios
hambre. Entonces el diablo le dijo: "Si eres Hijo de Dios,
dile a esta piedra que se convierta en pan."
SALMO
Jesús le contestó: "Está escrito: No sólo de pan vive el
Salmo 90,1-2.10-11.12-13.14-15
hombre". Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró
en un instante todos los reinos del mundo y le dijo:
R/. Está conmigo, Señor, en la tribulación
"Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me
Tú que habitas al amparo del Altísimo,
lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas
que vives a la sombra del Omnipotente,
delante de mi, todo será tuyo." Jesús le contestó: "Está
di al Señor: "Refugio mío, alcázar mío,
escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto".
Dios mío, confío en ti." R/.
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del
templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo,
No se te acercará la desgracia,
porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de
ni la plaga llegará hasta tu tienda,
ti", y también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu
porque a sus ángeles ha dado órdenes
pie no tropiece con las piedras".Jesús le contestó: Está
para que te guarden en tus caminos. R/.
mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios".
Completadas las tentaciones, el
Te llevarán en sus palmas,
demonio se marchó hasta otra
para que tu pie no tropiece en la piedra;
ocasión.
caminarás sobre áspides y víboras,
pisotearás leones y dragones. R/.

Palabra del Señor

"Se puso junto a mí: lo libraré;
lo protegeré porque conoce mi nombre,
me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación,
lo defenderé, lo glorificaré." R/.

- Sabado, Marzo 9 7:00 PM
+María Getrudis Tocache; +José Lucero;
COLECTA REGULAR
+Teresa Tocache; +Rosalba Ordoñez
| Una familiar.
SÁBADO
Marzo 2
+Mario Zhizhpon | Luis Fernandez Lozada.
7:00
PM
$1,020
- Domingo, Marzo 10 DOMINGO
Marzo 3
8:00 AM
8:00
AM
$1,698
+Jorge Roberto Sanchez; +Victor Miguel
Avila | Familia Sanchez Avila.
10:00 AM
$1,465
+Delia Maria Avila | Su hijo.
12:00 PM
$1,738
10:00 AM
2:00 PM
$1,440
+Luis Octavio Velecela; +Maria Arcila
6:00
PM
$ 434
Saquicili; +Manuel Froilan y +Maria del
Ofrendas de niños
$380
Carmen Reinoso | Sergio Velecela y familia.
+Delia Jachero; +Jose; +Jaime y +Gerardo
Michala; +Luis Naula | Un familiar.
TOTAL:
$ 8,175
12:00 PM
+Juan Manuel Zumba (3er aniv.); +Luis
VENTAS DE COMIDA
Alberto Zumba | Su familia.
TOTAL
$ 1,481
+Maria Güillcatanda (6to mes)
| Sus hijos y esposo.
2:00 PM
Peregrinacion al
+Maria Dolores Guallpa; +Juan Pablo
Santuario
del Padre Pío
Sandoval; +Maria Dolores Lalvay; +Walter
La
Parroquia
Nuestra Señora de
Yumbla; +Manuela Latacela; +Zoila
Guadalupe les invita al Santuario del
Minchala | Su familia.
Padre Pío en Pensilvania el
6:00 PM
22 de Junio de 2019. El autobus
+Beatriz Estrada (7mo aniv.) | Sus hermanas
partirá desde nuestra Parroquia a las
Benditas animas del purgatorio
6:45 am y regresa a las 7:00 pm.
| Familia Tintin.
Costo: $50 niños y adultos.
- Lunes, Marzo 11 Información:
7:00 PM
Oficina: 203-743-1021
Adg. Virgen de la Nube | Coro Virgen
de la Nube .
María Castro: 203-512-2199
+Juan Abel Heredia | Sus hijos.
- Martes, Marzo 12 El Ministerio de
7:00 PM
Parejas invita a
+Anibal Pacheco | Su mamá y familia.
+Miguel Arcadio Taveras | Su esposa,
todas las parejas a
hijos y nietos.
su próxima reunión el día
- Miércoles, Marzo 13 7:00 PM
Sábado, 16 de Marzo de 2019
+Otasilio Espinal | Sus hijos.
Hora: 5:00 PM
Adg. Por el cumpleaños de Yasmin
Lugar: Salón Parroquial.
Guadalupe Ramos (3años)
| Sus padrinos y padres.
- Jueves, Marzo 14 7:00 PM
RECEPCIÓN DE APERTURA
+Rafael Sanchez (8vo aniv.) | Sus hijos.
CAMPAÑA ANNUAL
+Rey Nerio Sanchez.
CATOLICA
- Viernes, Marzo 15 El msgr. Frank J. Caggiano invita a
7:00 PM
todos los servidores de nuestra
+Por las benditas animas del
Parroquia
a la recepción sobre el
purgatorio | Maximo Collado.
“Annual
Catholic Appeal”.
7:30 PM
Domingo
17
de Marzo, 2019 de
Santo Viacrucis.
3:30 pm a 5:30 pm. En el salón
- Sabado, Marzo 16 Parroquial. Reservaciones antes de
7:00 PM
Marzo 13, 2019 llamar a:
+Eudosia Gomez (10mo mes) | Valeria Peña
Rosa Rodríguez al (203) 416-1312
Adg. Virgen del Carmen | Cofradía Virgen
E-mail: rosa.rodriguez@diobpt.org
del Carmen.

LUNES: Levítico 19: 1-2, 11-18;
Mateo 25: 31-46.
MARTES: Isaías 55: 10-11;
Mateo 6: 7-15.
MIÉRCOLES: Jonás 3: 1-10.
Lucas 11: 29-32.
JUEVES: Ester C: 12, 14-16,
23-25; Mateo 7: 7-12.
VIERNES: Ezequiel 18: 21-28;
Mateo 5: 20-26.
SÁBADO: Deuteronomio 26:
16-19; Mateo 5: 43-48.
DOMINGO: Genesis 15: 5-12,
17-18; Filipenses 3: 17-4: 1 o 3:
20-4: 1; Lucas 9: 28b-36.

PEREGRINACIÓN A
TIERRA SANTA

(Tras las huellas de Jesús)
10 días: Noviembre 12-21, 2019.
Visitando:
Haifa* Tiberias* Nazaret*
Jerusalén* Belén
Organizado por
Padre Edicson Orozco
Precio: $3,499 por persona
desde Newark, NJ.
Interesados por favor comunicarse
con el padre Orozco al
203-743-1021
Cupo Limitado!

PROCLAMAS
MATRIMONIALES:
Contraerán matrimonio en esta
parroquia:
*Luis Aurelio Galarza Lopez &
Esther Luzmila Castro
Fajardo (I).
Si alguien conoce de algún
impedimento por favor
comunicarse con el Sacerdote y
dar la información pertinente.*

