
 

PA R R OQ U I A  NU E STR A  SE Ñ OR A  DE  GU A DA LU PE  
29 Golden Hill Road, Danbury CT 06811 | Oficina: 203-826-1120 | Fax: 203-826-0586 

Visítenos en linea: www.iglesiaguadalupe.com & www.guadalupedanbury.com 

| Email: Guadalupedanbury@gmail.com 

~Domingo 25º del Tiempo Ordinario~  SE P T I E M B R E  20, 2020 

 

 

Rev. John J. Pérez  

Párroco 
 

Rev. Pedro Sosa  

Vicario Parroquial   
 

 

Rafael Regús  

Diácono  
 

Nuevos Miembros:  
Bievenidos todos los que llegan. Por favor registrarse      

lo antes posible en la Oficina Parroquial. 
 

Movimiento del Cursillo:  
Cada primer martes del mes misa de los cursillistas  

y luego la Ultreya.  

Exposición del Santísimo cada tercer Martes del mes.  

 

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: 203-826-0585 
 

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 

 

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:  
 Disponible Sábados: 5:00 PM 

 

Grupo de Oración: 
Miércoles: 7:00 PM - 9:30 PM 

 
 

Santo Rosario: 
Todos los días antes de la misa 6:30 PM 

 

 

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. 

SE P T I E M B R EEE 20, 2020
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LE C TU R A S DE L DOM I NGO 25º DE L 
TI E M PO OR DI NA R I O  

 
 

Primera Lectura 

Lectura del libro de Isaías (55, 6-9): 
Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo  

mientras esté cerca; que el malvado abandone su camino, 

y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá 

piedad; a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes 

no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis  

caminos –oráculo del Señor–. Como el cielo es más alto 

que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, 

mis planes que vuestros planes.  
 

Palabra de Dios 
 

 
 

 

 

 

 

Salmo 

Salmo 144  
R/. Cerca está el Señor de los que lo invocan 

 

Día tras día, te bendeciré, Dios mío 

y alabaré tu nombre por siempre jamás. 

Grande es el Señor y merece toda alabanza, 

es incalculable su grandeza. R/. 

 

El Señor es clemente y misericordioso, 

lento a la cólera y rico en piedad; 

el Señor es bueno con todos, 

es cariñoso con todas sus criaturas. R/. 

 

El Señor es justo en todos sus caminos, 

es bondadoso en todas sus acciones; 

cerca está el Señor de los que lo invocan, 

de los que lo invocan sinceramente. R/.  

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Lectura 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los 

Filipenses (1,20c-24.27a):  
 

Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por 

mi muerte. Para mí la vida es Cristo, y una ganancia el  

morir. Pero, si el vivir esta vida mortal me supone trabajo 

fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema: 

por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con 

mucho lo mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida 

veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es 

que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. 
 

 

 

Palabra de Dios 
 

 
 

 

EVANGELIO  

Lectura del Santo Evangelio Según 

San Mateo (20,1-16):  
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 

«El Reino de los Cielos se parece a un propietario que al 

amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. 

Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, 

los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a 

otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: "Id 

también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido." Ellos 

fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e 

hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros, 

parados, y les dijo: "¿Cómo es que estáis aquí el día entero 

sin trabajar?" Le respondieron: "Nadie nos ha contratado." 

Él les dijo: "Id también vosotros a mi viña." Cuando os-

cureció, el dueño de la viña dijo al capataz: "Llama a los 

jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y 

acabando por los primeros." Vinieron los del atardecer y 

recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los  

primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también 

recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a 

protestar contra el amo: "Estos últimos han trabajado sólo 

una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que 

hemos aguantado el peso del día y el bochorno." Él replicó 

a uno de ellos: "Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No 

nos ajustamos en un denario? 

Toma lo tuyo y vete. Quiero 

darle a este último igual que a ti. 

¿Es que no tengo libertad para 

hacer lo que quiera en mis  

asuntos? ¿O vas a tener tú  

envidia porque yo soy bueno?" 

Así, los últimos serán los 

 primeros y los primeros los  

últimos.» 
 

Palabra del Señor 



 

 
 

 

LUNES:  Números 21:4b-9;             
Filipenses 2:6-11; Juan 3:13-17. 
MARTES: 1 Corintios 12:12-14, 
27-31a; Juan 19:25-27.  
MIÉRCOLES: 1 Corintios  
12:31-13:13; Lucas 7:31-35. 
JUEVES:  1 Corintios 15:1-11; 
Lucas 7:36-50. 
VIERNES:1 Corintios 15:12-20; 
Lucas 8:1-3. 
SÁBADO: 1 Corintios 15:35-37, 
42-49; Lucas 8:4-15. 
DOMINGO: Isaías 55:6-9;  
Filipenses 1:20c-24, 27a; 
Mateo 20:1-16a. 

 
 

- Sabado, Septiembre 19 -   
7:00 PM  

+Benito Peña (9º mes) | Sus hijas. 
Adg. Por el cumpleaños de Otto Siguenza  

| Su familia.  
Adg. A San Jacinto | Blanca Yadaicela  

& Hermel Salto. 
 
 

- Domingo, Setiembre 20 - 
8:00 AM   

+Hilda Silva (1º mes) | Su nieta, Paola Moreno. 
+Manuel Jimenez; +Aldino Pesantez 

 | Familia Zuñiga Pesantez. 
 

 
 

10:00 AM   
+Manuel de la Cruz (24º aniv); +Antonio de la Cruz 

(31º aniv) |  Esmeralda Abreu.  
+Bryan Ivan Enriquez (9º mes) | Su mama,  

hernama & familia.  
+Diego Hernan Hoyos | Su esposa e hijos.  

 
 

12:00 PM   
+Aurelia Rodriguez | Rafael Andrade & Familia. 

Adg. Por la vida de Jennifer Pauta (15 años)  
| Su familia.  

 
 

2:00 PM   
+Jose Aristobulo Munera | Su familia.  

+Sait Aparicio Barradas | Su hermano & familia.  
Por la salud de Cecilia Cabrera  | Su familia. 

 

6:00 PM   
+Diosmery Velasquez (2º aniv) | Su familia.  

+Rosario Tapia, +Elias Patiño | Carlos Patiño 
 & familia.  

 

- Lunes, Septiembre 21 -  
7:00 PM 

+Luis Hernando Tarazona Telles & las benditas 
almas del Purgatorio | Carmen Tarazona.  

Adg. Por la vida de Yassef Garces | Su mama, 
Ines Fontanez. 

 

- Martes, Septiembre 22 - 
7:00 PM   

+Marino Esteban Lopez Baez (6º mes) | Sus hijos 
& familiares.  

+Margarita Guaman, +Virginia Gonzalez 
 | Un familiar.  

 

 - Miércoles, Septiembre 23 -  
7:00 PM   

+Jhon Sebastian Cornejo Llivipuma (11º mes)  
| Sus padres.  

Adg. Al Padre Pio | Sus devotos. 
 

- Jueves, Septiembre 24 -  
7:00 PM  

+Edilberto Ramirez (3º mes) | Su hijo. 
Adg. San Jacinto | Felix & Mercedes.  

 

- Viernes, Septiembre 25 -  

7:00 PM  
+José Sánchez | Una amiga 

 

- Sabado, Septiembre 26 -  
7:00 PM  

+Manuel Pañora (6º aniv) | Su familia. 
+Ramon Portes (1º mes) | Su familia.  

Adg. A la Virgen del Cisne | Julia Guzman. 

 

 

COLECTA REGULAR  
 

SABADO Y DOMINGO  

12 & 13 DE  SEPTIEMBRE: 
 

TOTAL: $3,926 
 

TIERRA SANTA: $1,032 

 

 

 

Agradecemos a todos aquellos 

miembros de nuestra parroquia   

que cada semana sostienen el               

templo con su ofrenda.                        

Dios desde el cielo observa sus  

buenos actos y les dará muchas  

bendiciones tanto en el plano             

laboral como familiar.                            

Sus donaciones y ofrendas son una 

gran bendición. Esperamos seguir 

contando con su ayuda.   

 

DIÓCESIS DE BRIDGEPORT 
 

La Diócesis solicita que cualquier  

persona que tenga una preocupación 
respecto a la seguridad de niños y 

adultos vulnerables favor comunicarse 
a las oficinas de 

Ambientes Seguros:  
203-416-1406  

 linea para Sobrevivientes y  

Testigos: (833) 990-0004   
www.lighthouseservices.com/diobpt 

 

www.lighthouseservices.com/diobptwww.lighthouseservices.com/diobpt

Todas las llamadas son confidenciales

www.lighthouseservices.com/diobpt

Todas las llamadas son confidenciales 

¿Olvido su sobre?  

Ingrese a Online Giving:                                      
https://www.osvhub.com/guadalupechurch/

funds 
 

 y haga click en:         Give Now  
 

 

Su apoyo durante todo el año esta 

ayudando a sostener a nuestra                     

parroquia. Dios les bendiga! 

 

Queremos pedirles 

que por favor se  

subscriban a nuestro 

nuevo canal de YouTube.                                       

El enlace (link) de nuestra página es:  

 https://www.youtube.com/channel/

UCflWe4GbelB47_J0GiWLbfQ…  

 

 

¡BUENAS  

NOTICIAS!   
 

 

 El proyecto de ampliación de  

nuestro estacionamiento ha sido 

aprobado por la oficina de obras 

públicas y estamos listos para 

 iniciar el trabajo conjunto con 

nuestro arquitecto.  

La campaña de “Estamos con            

Cristo” es nuestro medio para  

llevar a cabo este gran sueño de  

tener estacionamiento  amplio           

para todos. Agradecemos a toda                 

la comunidad por su apoyo                  

incondicional durante estos  

momentos difíciles para todos.  

Gracias a su generosidad ha sido 

posible sostener nuestra parroquia, 

poniendo la iglesia dentro de sus 

prioridades. ¡Esperamos que las 

familias que estén en condición 

puedan seguir aportando a su  

compromiso con la campaña.  

¡Dios los bendiga! 

https://www.youtube.com/channel/UCflWe4GbelB47_J0GiWLbfQ?view_as=subscriber&fbclid=IwAR08w4QR-GcU0G-VoMC9K_sVW6jRHnWdCVxdX0m1KdQseK2HyimwiFUXRpQ
https://www.youtube.com/channel/UCflWe4GbelB47_J0GiWLbfQ?view_as=subscriber&fbclid=IwAR08w4QR-GcU0G-VoMC9K_sVW6jRHnWdCVxdX0m1KdQseK2HyimwiFUXRpQ


IRREPRESSIBLE
K.J. Alexander

To her, she’s just another foster kid.  
To them, she’s the queen
who will save them all.

AVAILABLE NOW!
Scan Here or Visit

https://amzn.to/322DlqT

TO ALL ESSENTIAL WORKERS!
THANK YOU
TO ALL ESSENTIAL WORKERS!

AND STAY POSITIVE!
STAY SAFE, STAY HEALTHY HEALTHCARE

& ESSENTIAL
WORKERS

THANK YOU!

We Humbly  
& Gratefully

2 Main Street, Danbury
203-826-2140

150D (CK) •  Our Lady of Guadalupe, Danbury, CT FOR ADVERTISING INFORMATION CALL: (800) 364-0684 •  Bon Venture Services, LLC · P.O. Box 850, Flanders, N.J. 07836

Tienda Naturista Chamomille
  ¿Sabia usted acerca de la Tienda Naturista Chamomille?

Nosotros tenemos un servicio completo de hierbas, suplementos y comida 
que a usted le gustaría tener en su hogar. Personal con experiencia le ayudará 
a encontrar lo que necesita, y lo mejor de todo, que se habla Español. Consul-
tas de Salud y fòrmulas especiales son disponibles por nuestro nutricionista y 
herbalista profesional¡ Venga y ayude a su salud!

ROUTE 6 PLAZA · DANBURY, CT 06810 · 203-792-8952

ABOGADOS DE INMIGRACIÓN
Immigration Lawyers

*MIGUEL RODRIGUEZ * HOLLY ROUSE
*also admitted in New York & North Carolina

203-702-1846
90 Grove Street · ridGefield, Ct

CIUDADANÍA, PERMISO DE TRABAJO, ACCIÓN DIFERIDA,
ASILO POLITICO, DEPORTACIONES, DETENCIONES Y PETICIONES

Elmer's
DINER

God B
le

ss A
m

eric
a! Life Is Beautiful!

Family Restaurant

EVERY DAY!!
203-731-2559

22 Padanaram rd., danbury

REALTY
PARTNERS

Silvia Delgado

Cell 914-330-6123 •  OffiCe 914-962-0007
sylvyamary@yahoo.com

silviadelgado.kwrealty.com
2 Old TOmahawk STreeT· YOrkTOwn heighTS, nY 10598
Each Office Is Independently Owned And Operated

Se Habla Español

Licensed Real Estate 
Salesperson NY, CT

Confessor Rodriguez
117 South Street, Danbury

203-616-5128 •  Hablamos Español

Restaurant Ecuatoriano Con Ambiente Familiar
Ofertas de desayuno y

Abierto todos los días de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.
Abierto 7 Dias: Desayuno, almuerzo, y cena

~ Parishioner Owned & Operated ~
49 NOrth Street · DaNbury, Ct 06810 · 203-792-0494

WIC
Programa regional WIC de CIFC GDCHC Danbury

Mujeres, infantes y niños
Programa de alimentación y nutrición

Pase por nuestra oficina en 80 Main Street, Danbury
O llámenos al 203-456-1410 para determinar si califica. 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Si está embarazada, tiene un bebé o un niño (hasta la edad de 5 años),
y cumpla con las pautas de ingresos, ¡permítanos ayudar a su familia!

Ofertas de WIC (sin costo): 
• Alimentos saludables • Educación nutricional 
•  Apoyo para la lactancia materna •  Referencias

Ofrecemos de Lunes a Viernes 
desayunos y Almuerzos. 
Sábados y Domingos:  
Encebollados,  
Ceviches,  
Sopas y mucha  
Variedad de  
Comida Típica  
del Ecuador.  

Bebidas Calientes como: El Famoso Morocho,  
Tapioca, Horchata. Café Gratis!!! 

Hacemos Catering para todo evento •  Free Delivery 
Buscanos en Facebook y Google

56 Padanaram Road
Danbury, CT 06811
(203) 616-5699fiestasdeli@gmail.com

203-744-2422 
www.SalsPizzaCT.com

23 Padanaram Road •  Danbury, CT 06811

Hablamos Español and Portugues
Parishioner Owned and Operated

Free Delivery

Check our Facebook 
for Daily Specials




