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Alimentos Compartidos: Alan Hazek, 514-583-2007
Amigos de Jesús (4 a 12 años): Norma Soberanis y equipo, 514-568-4002
Amigos de Jesús (Padres): Norma Soberanis y equipo, 514-568-4002
Comunidad Virgen de la Altagracia: Ricardo Reynoso y esquipo, 514-452-8562
Coral Aurora: Romero Elías y equipó, 514-945-9208
Coral Guadalupe: Jonathan García y equipo, 438-926-1044,
coral.guadalupe2008@gmail.com
Coral Nazareth: Javier Rabanal y equipo, 438-777-3082
Encuentros Cristianos: Armando Herrera, 438-936-9175
Equipo Catequesis: Sandra Chacón y equipo, 514-814-0458,
catequistamicla@hotmail.com
Equipo Liturgia: Angie Rivera Vergara, 514-717-9308
Fraternidad Divino Salvador del Mundo: Sandra Chacón, 514-814-0458
Grupo de Oración “El Rosario”: Gloria Elías y equipo, 450-933-9069.
Grupo de Oración “Guadalupe”: Rudencindo Flores Pacheco y equipo 514-388-1489.
Grupo Mariano: Connie Martínez y equipo, 514-526-5483.
Hermandad Señor de los Milagros: Josué Rivera, 514-260-7205,
www.hermandadsenordelosmilagrosmontreal.ca
Hermandad San Judas Tadeo: Exón Paredes y equipo, 514-643-2983.
Hermandad San Martin de Porres y Pastoral de Enfermos: Gina Jiménez y equipo,
514-730-2833
Jornadas Pre-matrimoniales: Flor y Adrián Vergara, 514-967-0926, 514-662-0926.
Servidores de Altar: Geraldi Rodríguez y equipo, 514-668-1570.
Consejo de Administración: Fray Carlos Prieto, Iván Castañón Niconoff, Indriani
Molina, Patricia Carranza, Sandra Milena Escobar, Francisco Aguilar, Helmer Antonio
Jovel.
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Domingo 1 de Mayo 2022
3º Domingo de Pascua
Ciclo C

1ª) ¡Es el Señor!

Lectura (Juan 21,1-19 )

Simón les dijo: Me voy a pescar. Ellos
contestaron: Vamos también nosotros
contigo... El discípulo amado dice a Pedro: Es el Señor. La aparición del resucitado junto al lago de Tiberíades es muy
probable que fuera la primera. Este relato sugiere que, tras la muerte de Jesús,
transcurrió un espacio de tiempo cuya
extensión no podemos precisar, de tal
manera que siete de sus discípulos invitados por Pedro vuelven a sus actividades a Galilea. Esto significa que el impacto de la muerte de Jesús alcanzó
seriamente a los discípulos. Jesús, el
Pastor bueno y escatológico, recoge de
nuevo a sus discípulos y los envía a la
misión después que experimentaron que
estaba realmente vivo. El relato de los
discípulos que se dirigían a Emaús (Lc
24,13ss), nos reafirma en esta convicción. ¡Qué duros días pasaron los discípulos! Esto nos enseña a valorar todavía
más la importancia de la resurrección de
Jesús y su experiencia. Sólo desde y por
el Resucitado fue posible la misión. Este
acontecimiento, que permite experimentar a Cristo como vivo y presente, ha de ser
meditado una y otra vez y participado en la aceptación creyente del mensaje, en la
experiencia personal y comunitaria de que estaba vivo y en la posibilidad de una nueva forma de vida y comunión en el amor expresado tan poderosamente en la cruz y
afianzado para siempre en la resurrección. Hoy, como ayer y como siempre, es necesario anunciar a un Cristo vivo que sale al encuentro de los hombres y les ofrece la
esperanza que puede dar sentido a sus vidas. Real es la resurrección como real fue
la muerte en cruz. Real es la cruz de la humanidad y real es la esperanza que se le
ofrece en el acontecimiento pascual que alcanza las vidas de los hombres y mujeres
de nuestro tiempo en su realidad humana así como los anhelos de sus corazones.
2ª) ¡Sólo es posible ejercer el ministerio desde el amor hasta la muerte!.
Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes
que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Observemos, en primer lugar, la
triple pregunta de Jesús a Pedro. Sabemos que en la Escritura el número tres tiene
su significación: la insistencia y la importancia. La importancia de que Pedro manifieste expresamente su disposición a amar a Jesús. Es necesario consolidar la obra de la
misión sobre las mismas bases en que se fundamenta la salvación. La salvación es
una obra del amor de Dios manifestado en Jesús hasta el extremo (Jn 3,17s; 13,1ss).
Pedro es elegido para hacer posible y presente la prolongación de esta obra en el
mundo. Por tanto, con toda coherencia, se le pregunta sobre su capacidad y disponibilidad a amar a Jesús y por él y en él a todos los hombres. El ejercicio de la misión
que se le encomienda solo es posible desde estas disposiciones. Ciertamente los
Padres de la Iglesia suelen relacionar esta triple pregunta sobre su capacidad de
amar con su triple negación de Jesús durante su proceso. Es probable que hubiera
una relación entre los dos relatos. De hecho, el narrador recuerda que, ante la pregunta por tercera vez, Pedro se sintió invadido por la tristeza. En todo caso, el interrogatorio está destinado a asegurar y afianzar la misión de Pedro y revela el verdadero
sentido y relieve de la misma. El ejercicio de la autoridad en la Iglesia, en todos sus
planos y manifestaciones, ha de estar dirigido por el amor como lo entiende Juan:
una disponibilidad total para servir a los demás hasta el don de la vida. El autor de
1Jn recordará que ese amor no es asunto de palabras sino de obras y sinceridad. Y
sólo es posible el ejercicio de este amor pastoral si se ha experimentado profundamente el amor de Dios revelado en la persona, la vida y la muerte de Jesús. Hoy es
necesario recordar y restaurar constantemente este programa ofrecido por Jesús a
Pedro.
Fr. Gerardo Sánchez Mielgo

Convento de Santo Domingo. Torrent (Valencia)http://-www.diocesisdeciudadobregon.org/node/10718
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MENSAJE URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

8:00 pm S

Sólo Él puede hacerlo. Sólo Él tiene hoy el derecho de anunciarnos la paz. Sólo Jesús, porque lleva las heridas, nuestras
heridas. Esas heridas suyas son doblemente nuestras: nuestras porque nosotros se las causamos a Él, con nuestros pecados, con nuestra dureza de corazón, con el odio fratricida; y
nuestras porque Él las lleva por nosotros, no las ha borrado de
su Cuerpo glorioso, ha querido conservarlas consigo para
siempre. Son un sello indeleble de su amor por nosotros, una
intercesión perenne para que el Padre celestial las vea y tenga
misericordia de nosotros y del mundo entero. Las heridas en el
Cuerpo de Jesús resucitado son el signo de la lucha que Él
combatió y venció por nosotros con las armas del amor, para
que nosotros pudiéramos tener paz, estar en paz, vivir en paz.
Hermanos y hermanas, ¡dejemos entrar la paz de Cristo en
nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros países!
Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan duramente probada por la violencia y la destrucción de la guerra cruel e insensata a la que ha sido arrastrada. Que un nuevo amanecer de
esperanza despunte pronto sobre esta terrible noche de sufrimiento y de muerte. Que se elija la paz...
….«¿Vamos a poner fin a la raza humana; o deberá renunciar
la humanidad a la guerra?» (Manifiesto Russell-Einstein, 9 julio
1955). ….
Pedimos al Señor Resucitado que acompañe el camino de reconciliación que está siguiendo la Iglesia Católica canadiense
con los pueblos indígenas. Que el Espíritu de Cristo Resucitado sane las heridas del pasado y disponga los corazones en la
búsqueda de la verdad y la fraternidad.
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Visite nuestra página y seleccione el botón
“Deseo Donar”
o vaya a www.canadon.org y busque:
Mission Catholique
Latino-Americaine Montréal
para realizar su donación.
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Su recibo de donación deducible de impuesto será emitido por
Canadon y disponible en línea. www.canadon.org
www.misionguadalupe.org
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MISAS SEMANALES

Sábado 30 de abril 2022

8:00 pm Santa Misa

5:30 pm Santa Misa

Domingo 1 de mayo 2022

Hc 5, 27b-32.40b-41; Ap. 5, 27-32.40-41 ; Jn 21, 1-19
9: 00 pm AG Herby Cahrles Robergean,
11:00 pm + Jose Emilio Rivera, de parte de su esposa hijos y
nietos
+ Maria Trinidad Bravo de Godoy, 3 años de fallecida
de parte de su hija.
+ Carlos Antonio Rivera Figueroa, de parte de su esposa,
hijos nietos y amigos.
+ Jessica Zanata Flores, por si descanso, de parte de su
familia.
+ Octavio Villanueva Suarez, 2 años de fallecido, de parte de su
esposa, hijos y nietos.
13:00 pm + Rosa Ingrid Rodriguez, 3 meses de fallecida, madre,
hijos y nietos.
+ Por los difuntos de la familia Lopez Rodriguez.
+ Por la animas del purgatorio, de parte de Roberto Lopez.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

2
3
4
5
6

Misión Cerrada
17:30
Santa Misa.
17:30
Santa Misa.
17:30
Santa Misa.
17:30
Santa Misa.

 AVISOS PARROQUIALES
 Celebración de BAUTIZOS para niños menores de 7 años, tendrán

lugar los sábados 11, 18 y 25 de junio.
Requisitos: copia del certificado de nacimiento, nombre y constancia de confirmación de los padrinos. Para más información
comunicarse al (514) 525-4312 o a
misionguadalupe@videotron.ca

 Atención comerciantes, tenemos espacios disponibles en el boletín pa-

rroquial, favor comunicarse con secretaria al 514-525-4312 o por correo
electrónico al: misionguadalupe@videotron.ca.

 Para intenciones de misa dominical, favor comunicarse al correo elec-

trónico: misionguadalupe@videotron.ca, o por teléfono para sábado o
domingo antes de las 4:00 pm del dia anterior. Intenciones recibidas
después de las 4:00 pm serán mencionadas hasta el siguiente domingo.

 Talleres de Crecimiento Humano Espiritual, invitamos a toda la

comunidad a la sesión de primera 2022, con el tema: Activa tu fe:
¡Levántate y anda!, Inicio, martes 3 de mayo a las 7:00 pm, vía
ZOOM. Para inscripciones visitar el sitio web de la Misión y después de
misas de 11:00 am y de 1:00 pm , los domingos 24 de abril y 1 de mayo
en el sótano de la Iglesia.

