Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
29 Golden Hill Road, Danbury CT 06811 | Oficina: 203-743-1021 | Fax: 203-798-8143
Visítenos en linea: www.iglesiaguadalupect.com | Email: Guadalupedanbury@gmail.com
~ Domingo 26º del tiempo ordinario~

Septiembre 29, 2019

Abraham le dijo:
«Si no quieren hacer
caso a Moisés y a
los profetas,
tampoco creerán
aunque algún
muerto resucite”.
(San Lucas 16:31)

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. 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.

Todos los días antes de la misa 6:30 PM

Educación Religiosa:
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:
Santo Rosario:
Bautismos:
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.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol
San Pablo a Timoteo (6,11-16):
Lecturas del Domingo 26º del Tiempo
Ordinario - Ciclo C

PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Amós (6,1a.4-7):
Esto dice el Señor omnipotente:
«¡Ay de aquellos que se sienten
seguros en Sion,
confiados en la montaña de Samaría!
Se acuestan en lechos de marfil,
se arrellanan en sus divanes,
comen corderos del rebaño y terneros del establo;
tartamudean como
insensatos e inventan como David
instrumentos musicales;
beben el vino en elegantes copas,
se ungen con el mejor de los aceites
pero no se conmueven para nada por la ruina
de la casa de José.
Por eso irán al destierro,
a la cabeza de los deportados,
y se acabará la orgía de los disolutos».
Palabra de Dios

SALMO
Salmo 145,7.8-9a.9bc-10
R/. Aleluya
V/. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos. R/.
V/. El Señor abre los ojos al ciego,
Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos. R/.
V/. Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad R/.

Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el
amor, la paciencia, la mansedumbre.
Combate el buen combate de la fe, conquista la vida
eterna, a la que fuiste llamado y que tú profesaste
noblemente delante de muchos testigos.
Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo
Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio
Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha
ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo, que, en el tiempo apropiado, mostrará el
bienaventurado y único Soberano, Rey de los reyes y
Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad,
que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha
visto ni puede ver. A él honor y poder eterno. Amén.
Palabra de Dios

EVANGELIO DEL DOMINGO
Lectura del santo evangelio según
San Lucas (16,19-31):
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino
y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro
estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas
de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los
perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el
mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán.
Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el
infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio
de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo:
“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que
moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua,
porque me torturan estas llamas”. Pero Abrahán le dijo:
«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y
Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí
consolado, mientras que tú eres atormentado.
Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo
inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia
vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta
nosotros”. Él dijo: “Te ruego, entonces, padre, que le
mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos:
que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también
ellos vengan a este lugar de tormento”. Abrahán le dice:
“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. Pero
él le dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a
ellos, se arrepentirán”. Abrahán le dijo:
«Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se
convencerán ni aunque resucite un muerto”».
Palabra del Señor

~Sábado, Septiembre 28~
7:00 PM
+Urzula Chumaña Guallpa (3º mes)
| Su hija y nietos.
+María Josefa Muñoz (5º aniv.) | Su familia.
~Domingo, Septiembre 29~
8:00 AM
+Maria Leduvina Benalcázar (35 aniv.)
| Sus hijos y familia.
10:00 AM
+Veronica Gabriela Saquicela (10º aniv.)
| Sus papas y hermana.
+Miguel Arcadio Taveras | Esposa, hijos y nietos.
12:00 PM
+Apolinar Rodriguez | Su familia.
+Ofelia Abanto; +Alfonso Chavez; +Rosa
Auraujo; +Beatriz Chavez | Sus hijas y hermanas.
2:00 PM
+Carlos Mario Giraldo; +Ariel Giraldo; +Ana Hoyos
| Maria Teresa Giraldo.
+Maria Clemensia Guallpa (11º mes) | Sus hijos.
6:00 PM
Por la salud de Jesús Aracena | Su hermana,
Marina.
~Lunes, Septiembre 30~
7:00 PM
Adg. Por la vida de Ian Matthew Mejia
(4 años) | Su mamá.
Adg. Por la vida de Jonathan Garces
| Su mamá, Ines.
~Martes, October 1~
7:00 PM
Intención Cursillistas de Cristiandad.
+Antonio Marte Nuñez (40º aniv.)
| Morayma Rosario.
~Miércoles, October 2~
7:00 PM
Intenciones del Grupo de Oración.
+Eloi Mena (4º aniv.) | Su familia.
+Tomás Felipe Aquino Rodríguez | Su hermana.
~Jueves, October 3~
7:00 PM
+Rosalba Ordoñez (1º aniv.) | Esposo e hijos.
Por la salud de Adrian Galarza | Sus papas
y abuelitos.
~Viernes, October 4~
7:00 PM
Intenciones de la Cofradía del Sagrado Corazón
de Jesús.
Por las benditas ánimas del purgatorio
| Maximo Collado.
+Mercedes Herminia Genao | Su familia.
~Sábado, October 5~
7:00 PM
+María Getrudis y +Teresa Tocache; +José
Lucero; +Rosalba Ordoñez | Un familiar.
+Leonor Jimenez (5º mes) | Familia Macedo.

COLECTA REGULAR
SÁBADO
Septiembre 21
7:00 PM
$ 674
DOMINGO
Septiembre 22
8:00 AM
$ 1,731
10:00 AM
$ 2,154
12:00 PM
$ 1,426
2:00 PM
$ 882
6:00 PM
$ 864
Ofrendas de niños $ 988
TOTAL:
$ 8,719
VENTAS DE COMIDA:
TOTAL:
$ 1,600

CENA & BAILE
FAMILIAR
La Parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe
se viste de gala el
Sábado, 12 de Octubre en el
Club Portugués, 65 Sandpit Road,
Danbury, CT 06810.
Costo: $50 /persona.
Incluye: Cena buffet, DJ y postres.
*Bebidas alcohólicas no incluidas.
*No se admiten menores de edad.

LUNES: Zacarias 8:1-8;
Lucas 9:46-50.
MARTES: Zacarias 8:20-23;
Lucas 9:51-56.
MIÉRCOLES: Nehemías 2:
1-8; Mateo 18:1-5,10.
JUEVES: Nehemías 8:1-4a,
5-6, 7b-12; Lucas 10:1-12.
VIERNES: Baruc 1:15-22;
Lucas 10:13-16.
SÁBADO: Baruc 4:5-12, 27-29;
Lucas 10:17-24.
DOMINGO: Habacuc 1:2-3; 2:
2-4; 2 Timoteo 1:6-8, 13-14;
Lucas 17:5-10.
PROCLAMA
MATRIMONIAL
Contraerán
matrimonio
en esta parroquia:
*Freddy Jordano Ochoa
Campoverde y Lizbeth Alejandra
Carrillo Ordoñez (I).
Si alguien conoce de algún
impedimento, por favor
comunicarse con el sacerdote y
dar la información pertinente.

Catequesis de Adultos
Le informamos a todos los adultos
*NO SE VENDERÁN
que se registraron para recibir
TIQUETES EN LA ENTRADA.
educación religiosa que las clases
comienzan el Lunes, 30 de
Aniversario 102 de la aparición
Septiembre a las 7:00 PM.
de la Virgen de Fatima
Las clases seran todos los lunes a
La Iglesia de Santa Margarita
las
7:00 PM en el salón parroquial.
Bourgeoys (138 Candlewood Lake
Para más información
Road Brookfield) invita a la
203-743-1021
comunidad a celebrar los 102 años
de la aparición de Nuestra Señora
de Fátima y “El milagro del Sol”.
Este programa comenzará
puntualmente.
Fecha: Sábado, 12 de Octubre
Hora: 11:45 AM
Para más información:
dsenete@gmail.com
203-775-6378

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 después de la
Santa Misa 7:00 PM.

