Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
29 Golden Hill Road, Danbury CT 06811 | Oficina: 203-743-1021 | Fax: 203-793-8143
Visítenos en linea: www.iglesiaguadalupect.com | Email: Guadalupedanbury@gmail.com
~ la ascensión del seÑor ~

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

Junio 2, 2019

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. Por 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:
Todos los días antes de la misa 6:30 PM

Educación Religiosa:

Bautismos:

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)

Oficina de Catequesis:
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

Horario de Oficina
Lunes - Jueves:
9:00 AM - 12:00 PM y 2:00 PM- 5:30 PM
Viernes:
9:00 AM - 12:00 PM y 2:00 PM- 5:00 PM

Grupo de Oración:

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.

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

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

Porque Dios es el rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado. R/.

Lecturas de la Ascensión
del Señor - ciclo C
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los
apóstoles (1,1-11):

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Efesios (1,17-23):

Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la
gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo
conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que
que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que
comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la
dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido,
riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la
movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les
extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que
presentó después de su pasión, dándoles numerosas
creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que
pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles durante
desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y
cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que
comían juntos, les recomendó: «No os alejéis de Jerusalén; sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo
principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima
aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la
de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en
que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de
pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.» el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia
como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del
Ellos lo rodearon preguntándole: «Señor, ¿es ahora
que lo acaba todo en todos.
cuando vas a restaurar el reino de Israel?»
Jesús contestó: «No os toca a vosotros conocer los tiempos Palabra de Dios
y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad.
Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros,
recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo.» Dicho
esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó
de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se EVANGELIO DEL DOMINGO
les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les
Conclusión del santo evangelio según
dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al
San Lucas (24,46-53):
cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo
volverá como le habéis visto marcharse.»
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así estaba
Palabra de Dios
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos
al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el
perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando
SALMO
por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.
Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido; vosotros
Salmo 46,2-3.6-7.8-9
quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de
R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor,
lo alto.» Después los sacó hacia Betania y, levantando las
al son de trompetas
manos, los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de
ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y
Pueblos todos batid palmas,
se volvieron a Jerusalén con gran
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
alegría; y estaban siempre en el templo
porque el Señor es sublime y terrible,
bendiciendo a Dios.
emperador de toda la tierra. R/.
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad. R/.

Palabra del Señor

~Sabado, Mayo Junio 1~
7:00 PM
+Maria Clemensia Guallpa (7º mes) | Sus hijos.
+María Jetrudis Tocache; +Jose Lucero; +Teresa
Tocache; +Rosalba Ordoñez | Un familiar.
Adg. Por los 15 años de Kimberly Rodríguez
| Sus padres.
~Domingo, Junio 2~
8:00 AM
+Alejandro Barreiro; +Alexander Barreiro;
+Aura Mejia | Zulma y familia.
Por el eterno descanso de +Hugo Suscal
(6º mes) | Su esposa e hijos.
10:00 AM
+Eloy Mena | Su familia.
Adg. | Marilin Lara.
12:00 PM
+José Abraham Sanango | Esposa e hijos.
+Angel Polivio Ávila; +Angel Polivio Ávila Jr.;
+Julia Rojas; +Efren Ávila | Su familia.
2:00 PM
+Francisca Dolores Rosa (1º aniv.) | Su esposo,
Belarminio Rosa y familia.
+Mayola Huesca Monge
| Raquel Barradas y familia.
6:00 PM
Por el cumpleaños de Kayla Tintin (6 años)
| Sus padres.
Adg. Por el cumpleaños de Margarita Tito
| Su familia.
~Lunes, Junio 3~
7:00 PM
Adg. A Jesús Sacramentado | Una devota.
+Rosalba Ordoñez | Esposo e hijos.
~Martes, Junio 4~
7:00 PM
Intencion Cursillistas de Cristiandad.
+Dionicio Paulino | Su familia.
~Miércoles, Junio 5~
7:00 PM
Intenciones del grupo de oración.
~Jueves, Junio 6~
7:00 PM
Intención del sacerdote.
~Viernes, Junio 7~
7:00 PM
Intenciones de la cofradía del Sagrado Corazón
de Jesús.
~Sabado, Junio 8~
7:00 PM
+Etelvina Barrera; +Horacio Arana; +Delia Silva;
+Segundo Vargas; +Familia San Martin Celi
| Angel Arana y familia.
8:00 PM
Vigilia de Pentecostés

COLECTA REGULAR
SÁBADO
7:00 PM

Mayo 25
$ 832

DOMINGO
8:00 AM
10:00 AM
12:00 PM
2:00 PM
6:00 PM
Ofrendas de niños

Mayo 26
$ 1,467
$ 1,398
$ 1,029
$ 726
$ 482
$0

TOTAL:

$ 5,934

SEGUNDA COLECTA
Parqueadero:
TOTAL:
$ 2,051

VENTAS DE COMIDA:
TOTAL:

$ 755

LUNES: Hechos de los
Apóstoles 19: 1-8;
Juan 16: 29-33.
MARTES: Hechos de los
Apóstoles 20:17-27;
Juan 17: 1-11a.
MIÉRCOLES: Hechos de los
Apóstoles 20: 28-38;
Juan 17: 11b-19.
JUEVES: Hechos de los
Apóstoles 22: 30, 23: 6-11;
Juan 17: 20-26.
VIERNES: Hechos de los
Apóstoles 25: 13b-21;
Juan 21: 15-19.
SÁBADO: Hechos de los
Apóstoles 28: 16-20, 30-31;
Juan 21: 20-25.
DOMINGO: Hechos de los
Apóstoles 2: 1-11; 1 Corintios
12:3b-7, 12-13; Juan 14: 15-16,
23b-26.
PROCLAMA
MATRIMONIAL

REGISTRACIONES
DE CATEQUESIS
Atención Padres:
Todo el mes de Junio
estaremos registrando
a los niños que regresan a
catequesis para el año 2019-2020.
Horario de oficina de catequesis:
Lunes a Viernes:
9:00 AM - 12:00 M
y 2:00 PM - 5:30 PM.
Información: 203-616-5600
Ministros de Eucaristía.
Reunión obligatoria último jueves
de cada mes después de la Santa
Misa 7:00 PM.
Ministros Lectores .
Reunión obligatoria primer (1º)
jueves de cada mes despues de la
Santa Misa 7:00 PM.

Contraerán
matrimonio
en esta parroquia:
*Luis Gabriel Avecicha Tuza
y Blanca Cecilia Yadaicela Garcia(I).

*Freddy Raul Folgar Jacinto y
Claudia Francisca Soto Miguel (II).
*Rolando de Jesús Rodríguez
Rodríguez y Luz del Carmen
Ureña Nuñez (II).
*Cesar Amable Pañi y
Luisa Guillermina Vizhco (II).
Si alguien conoce de algún
impedimento, por favor
comunicarse con el sacerdote y dar
la información pertinente.

MINISTERIO
DE PAREJAS
El Ministerio de
Parejas de nuestra
parroquia invita a todas
las parejas a su próxima reunión el
día Sábado, 8 de Junio de 2019.
Hora: 5:00 PM
Lugar: Salón Parroquial.
Todas las parejas son bienvenidas, no
necesitan estar casados por la iglesia.

