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Epifanía del Señor

Re lexión del Evangelio
Estimados feligreses:
Para la Iglesia creyente y orante, los Magos de Oriente que, bajo la guı́a de
la estrella, encontraron el camino hacia el pesebre de Belé n, son el comienzo de una gran procesió n que recorre la historia. Por eso, la liturgia lee el
evangelio que habla del camino de los Magos junto con las esplé ndidas
visiones profé ticas de Isaías 60 y del Salmo 72, que ilustran con imá genes
audaces la peregrinació n de los pueblos hacia Jerusalé n. Al igual que los
pastores que, como primeros hué spedes del Niñ o recié n nacido que yace
en el pesebre, son la personi icació n de los pobres de Israel y, en general,
de las almas humildes que viven interiormente muy cerca de Jesú s, ası́ tambié n los hombres que vienen de Oriente personi ican al mundo de los pueblos, la Iglesia de los gentiles -los hombres que a travé s de los siglos se dirigen al Niñ o de Belé n, honran en é l al Hijo de Dios y se postran ante é l.

“ La Iglesia llama a
esta iesta
«Epifanía»,
la aparición del
Divino”.

La Iglesia llama a esta iesta «Epifanı́a», la aparició n del Divino. Si nos ijamos en el hecho de que, desde aquel comienzo, hombres de toda proveniencia, de todos los continentes, de todas las culturas y modos de pensar y
de vivir, se han puesto y se ponen en camino hacia Cristo, podemos decir
verdaderamente que esta peregrinació n y este encuentro con Dios en la
igura del Niñ o es una Epifanı́a de la bondad de Dios y de su amor por los
hombres.
Los Magos, astró logos orientales, dedicados a la astrologı́a y a la predicció n
del destino, a veces interrogaban a los astros. Ahora, llegados a Jerusalé n
dicen que han “visto su estrella en su levantar”. El té rmino “levantar”, en
griego anatolê, signi ica, sin artı́culo, el Oriente (el punto cardinal por donde se levanta el sol); pero en el texto griego está el artı́culo y esto signi ica
el surgir de un verdadero y propio astro. La con irmació n de esto nos viene
dada por un texto bı́blico: “surgirá un astro de Jacob y se levantará un hombre de Israel” (Num 24,17). La estrella se convierte en igura del nuevo rey
apenas nacido y les guı́a al lugar donde ha nacido y se encuentra. Interesante es anotar que esta estrella, no es visible en Jerusalé n, sino que vuelve
a aparecer a los Magos mientras ellos se alejan de la ciudad.
Los cristianos como buscadores de Dios y como peregrinos de Dios, hemos
de ser sobre todo, personas de oració n, que en el dialogo con Dios bus-

can su luz para que les indique el camino de su santa voluntad; nuestra
alma ha de estar completamente abierta a Dios, con sus alegrı́as y tristezas. Para que su luz resplandezca por medio nuestro al mundo entero.
FELIZ DOMINGO PARA TODOS.
NUESTRA MISION

La Parroquia Personal de Misió n San Juan Diego, tiene como misió n primordial anunciar el evangelio de nuestro señ or Jesucristo, a los hispano hablantes en
los suburbios del noroeste de Chicago, desde el testimonio y la confrontació n del evangelio con la propia vida; santi icarlos a travé s de la celebració n activa,
consciente y fructuosa de los sacramentos; y servirles mediante estructuras pastorales que favorezcan la participació n de todos los bautizados.
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LECTURAS
EPIFANIA DEL SEÑOR

Primera Lectura
Isaías 60, 1-6

Levá ntate y resplandece, Jerusalé n,
porque ha llegado tu luz
y la gloria del Señ or alborea sobre ti.
Mira: las tinieblas cubren la tierra
y espesa niebla envuelve a los pueblos;
pero sobre ti resplandece el Señ or
y en ti se mani iesta su gloria.
Caminará n los pueblos a tu luz
y los reyes, al resplandor de tu aurora.
Levanta los ojos y mira alrededor:
todos se reú nen y vienen a ti;
tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos.
Entonces verá s esto radiante de alegrı́a;
tu corazó n se alegrará , y se ensanchará ,
cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar
y te traigan las riquezas de los pueblos.
Te inundará una multitud de camellos y dromedarios,
procedentes de Madiá n y de Efá .
Vendrá n todos los de Sabá
trayendo incienso y oro
y proclamando las alabanzas del Señ or.

Salmo Responsorial 71
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
2a. Lectura
Efesios 3, 2-3. 5-6

Hermanos: Han oı́do hablar de la distribució n de la gracia de Dios, que se me
ha con iado en favor de ustedes. Por revelació n se me dio a conocer este misterio,
que no habı́a sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espı́ritu a sus santos apó stoles y profetas: es decir, que por el
Evangelio, tambié n los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del
mismo cuerpo y partı́cipes de la misma promesa en Jesucristo.

Evangelio
Mateo 2, 1-12

Jesú s nació en Belé n de Judá , en tiempos del rey Herodes. Unos magos de
oriente llegaron entonces a Jerusalé n y preguntaron: "¿Dó nde está el rey de los judı́os que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo".
Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalé n con é l.
Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó
dó nde tenı́a que nacer el Mesı́as. Ellos le contestaron: "En Belé n de Judá , porque ası́
lo ha escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor
entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi
pueblo, Israel".
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el
tiempo en que se les habı́a aparecido la estrella y los mandó a Belé n, dicié ndoles:
"Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niñ o y, cuando lo encuentren,
avı́senme para que yo tambié n vaya a adorarlo".
Despué s de oı́r al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habı́an visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde
estaba el niñ o. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegrı́a. Entraron en
la casa y vieron al niñ o con Marı́a, su madre, y postrá ndose, lo adoraron. Despué s,
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante
el sueñ o de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.

Lecturas semanales

Domingo 6 de enero 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Isaı́as 60, 1-6
71
Efesios 3, 2-3. 5-6
Mateo 2, 1-12

Lunes 7 de enero 2019
1ª Lectura: 1I Juan 3, 22-4, 6
Salmo:
2
Evangelio: Mateo 4, 12-17. 23-25

Martes 8 de enero 2019
1ª Lectura
Salmo:
Evangelio:

I Juan 4, 7-10
71
Marcos 6, 34-44

Miércoles 9 de enero 2019
1ª Lectura: I Juan 4, 11-18
Salmo:
71
Evangelio: Marcos 6, 45-52

Jueves 10 de enero 2019
1ª Lectura
Salmo:
Evangelio:

I Juan 4, 19-5,4
71
Lucas 4, 14-22

Viernes 11 de enero 2019
1ª Lectura:
Salmo:
Evangelio:

I Juan 5, 5-13
147
Lucas 5, 12-16

Sábado 12 de enero 2019
1ª Lectura: I Juan 5, 14-21
Salmo:
149
Evangelio: Juan 3, 22-30

LITURGIA
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Bautismos recientes

Servidores

Intenciones de Misa

Lunes 7 de enero
7:00pm MON: Jason, Amy, Ignacio
LEC: Marı́a Ló pez

Martes 8 de enero
7:00pm MON: Fernando, Angel F.
LEC: Christina Zelaya

Damián Vázquez
Hijo de Linda Jessica Álvarez y
Jorge Vázquez Angulo
¡Felicidades!

Miércoles 9 de enero
7:00pm MON: Karina, Jamilett, Rodrigo
LEC: Lupe Pé rez

Jueves 10 de enero
7pm MON: Yareli, Jason, Amy
LEC: Jose ina Lares

Requiesce in pace
Oremos por su eterno descanso y
el consuelo de su familia

Oración
Jeremías 29:11-14
11 Porque

yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —
a irma el S ̃ —, planes de bienestar y no de calamidad, a in de
darles un futuro y una esperanza. 12 Entonces ustedes me invocará n, y vendrá n a suplicarme, y yo
los escucharé . 13 Me buscará n y
me encontrará n cuando me busquen de todo corazó n. 14 Me dejaré encontrar —a irma el S ̃ —,
y los haré volver del cautiverio.
[a] Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares
adonde los haya dispersado, y los
haré volver al lugar del cual los
deporté », a irma el S ̃ .

9am
7pm

Miércoles 9 de enero
7pm

Viernes 11 de enero

LEC. Joshua Ló pez
Sábado 12 de enero

7pm

5pm MON: Claudia, Giselle, Yareli
LEC: Sagrario y Jose ina

Sábado 12 de enero

Domingo 13 de enero

Hermana de Lucila Romero

Martes 8 de enero

7 pm

7pm MON: Randy, Cielo, Charles

Teresa Romero

7pm

Jueves 10 de enero

Viernes 11 de enero

Difuntos

Lunes 7 de enero

7am MON Angel F., Jackie, Aura
LEC: José B. y Celia G.
10 am MON: Fernando, Ivá n, Jason
LEC: Moraima y Lupe P.
12:30 pm MON: Arianna, Mayra, Karina
LEC: Joshua y Socorro
7pm MON: Kenia, Jazmı́n, Jamilett
LEC: José Q. y Debora

5pm

† Andres, Eliodora y Alberto Vega

Domingo 13 de enero
7am
10 am
12:30
7pm

† Marı́a Eugenia barrera Osorio

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA
EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION

¿Quién es el ministro de la Con irmación?
El ministro originario de la Con irmació n es el obispo:
se mani iesta ası́ el vı́nculo del con irmado con la Iglesia en su dimensió n
apostó lica. Cuando el sacramento es administrado por un presbı́tero, como
sucede ordinariamente en Oriente y en casos particulares en Occidente, es
el mismo presbı́tero, colaborador del obispo, y el santo crisma, consagrado
por é ste, quienes expresan el vı́nculo del con irmado con el obispo y con la
Iglesia.

NUESTRA MISION
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UN DIA DE TI PARA DIOS

DIEZMO PARROQUIAL
¿Cuánto debo dar?
La respuesta para mı́ sobre cuá nto debo dar viene principalmente de los pasajes bı́blicos arriba mencionados.
Mi conclusió n es que el mı́nimo debe ser diezmar, dando el 10% de sus ingresos a la Iglesia y a los pobres. El
extremo superior serı́a seguir el ejemplo de Zaqueo en
Lucas 19: 8-9 que le dijo a Jesú s que dio la mitad de su
pertenencia a los pobres. Lo má ximo, algo que muy pocas personas lograrı́an, es dar lo que Jesú s sugirió al
hombre rico en Mateo 19:21, "si buscas la perfección, ve
a vender tus posesiones, y da a los pobres".
El diezmo es una responsabilidad de todos los cristianos y debe tomarse muy en serio. Sin embargo, hay excepciones legı́timas al diezmo, como los miembros de la
familia que viven en la pobreza con muy poco dinero
para atender sus necesidades bá sicas. Sin embargo,
aquellos que tienen la capacidad deben hacer su mejor
esfuerzo para diezmar. Aquellos que dicen que su presupuesto no les permite diezmar, pero está n comprando cosas que son innecesarias deben tratar de reducir
el gasto discrecional, colocando ası́ a Dios antes que
ellos mismos. ¿Como podrı́a sacri icar algunas comodidades para que realmente me quede para dar?
Independientemente de sus circunstancias, cada familia
debe tratar sacri icialmente dar algo no importa cuá n
pequeñ o es el regalo. Jesú s nos dio un ejemplo de esto
en Marcos 12:41-44, donde la pobre viuda dio unos
cuantos centavos, todo lo que ella tenı́a que vivir. En
Tobı́as 4: 8, Tobı́as le dice a su hijo Tobı́t: "Hijo, da limosnas en proporción a lo que posees. Si tienes mucha
riqueza, da limosnas de tu abundancia; si tienes poco,
distribuye incluso algo de eso. Pero no dudes en dar limosna”.
Abram diezmó como un sı́mbolo de que é l depende totalmente de Dios. Moisé s dijo que el diezmo era santo y
un acto de adoració n. Malaquı́as nos reta a diezmar y
nos dice que es el plan de Dios para apoyar a la Iglesia y
los pobres. David nos informó que Dios es dueñ o de
todo cuando escribió : "La tierra y todo lo que en ella
pertenece a él". Nuestro diezmo es simplemente una
manera de reconocer eso. Cada familia debe discernir
con oració n su propia situació n y comprender que el
sacri icio no signi ica solamente dar nuestro tesoro,
sino tambié n nuestro tiempo y nuestros talentos.

Si usted está luchando con hacer que su presupuesto
funcione o quiere aprender má s acerca de có mo comenzar con el diezmo, simplemente considé relo a la luz de
la Escritura. Nuestra fó rmula es muy simple y creo que
es factible para la mayorı́a de nosotros: Diezmo una
vez al año lo que ganas en un día de trabajo. Y diezma
cada domingo lo que ganas en una hora de trabajo.
Piense, ore y ofrezca ese dı́a y esa hora a Dios ayudando
a la Iglesia y a los pobres.
Nunca es tarde para empezar. Cada dı́a es un nuevo comienzo. Cuando hemos hecho todo lo posible para cumplir
el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, podemos esperar lo que San Pablo nos dice en los siguientes
versículos:
2 Corintios 9:11 "Te enriquecerás en todos los sentidos por
tu gran generosidad."
1 Corintios 2: 9 Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar,
aquello que Dios preparó para los que lo aman.
Consideren pues, en familia, ofrecer el diezmo. Este
domingo distribuimos los sobres y las tarjetas de
compromiso para que lo discutan en casa y hagan entre
todos su ofrenda. El diezmo anual lo estaremos
recogiendo hasta el 31 de diciembre.
El Señor los bendiga y les multiplique tanta
generosidad
P. Alexander García

NUESTRA MISION
EVANGELIZACION

BENDICION DE LA CASA EN
EPIFANIA
Necesitará n: tiza y agua bendita. Reú na a la familia,
amistades y tambié n vecinos en la puerta de entrada a la
casa.
Guı́a:
En el (+) nombre del Padre, del Hijo y del Espı́ritu Santo.
Amé n.
Oremos: Que Cristo bendiga esta casa. Amé n
Con la tiza, marcamos este dintel con las iniciales de los
tres reyes magos, junto con cuatro cruces de las estaciones, y los nú meros del nuevo añ o.
(20 + G + M + B + 19)
Monitor (u otro lector):
Lectura de la carta a los gá latas.
Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de casa, que
son nuestros hermanos en la fe.
Palabra de Dios
Cada habitación de la casa es rociada con agua bendita.
La sala:
Llé vanos un dı́a a vivir contigo en el cielo.
Bendice esta habitació n, oh Señ or. Amé n.
La cocina:
Tú preparas un banquete celestial para nosotros.
Bendice esta habitació n, oh Señ or. Amé n.
El comedor:
Danos de comer en el banquete celestial.
Bendice esta habitació n. Oh Señ or. Amé n.
Las recámaras:
Solo en ti descansamos en paz.
Bendice esta habitació n. Oh Señ or. Amé n.
El baño:
Lı́mpianos de toda impureza.
Bendice esta habitació n, oh Señ or. Amé n.
Todos retornan a la puerta de entrada para rezar juntos.
Padre nuestro. . .
Todos son rociados con agua bendita.
Bendice este hogar todos los dı́as por venir, Padre, Hijo y
Espı́ritu Santo, ahora y por siempre. Amé n
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EVANGELIZACION

LOS TRES GESTOS DE LOS MAGOS
SEGÚN EL PAPA FRANCISCO
Son tres los gestos de los Magos que guı́an nuestro viaje
al encuentro del Señ or, que hoy se nos mani iesta como
luz y salvació n para todos los pueblos. Los Reyes Magos ven la estrella, caminan y ofrecen regalos.
1.Ver la estrella. Es el punto de partida. Pero podrı́amos
preguntarnos, ¿por qué só lo vieron la estrella los Magos?
Tal vez porque eran pocas las personas que alzaron la
vista al cielo. Con frecuencia en la vida nos contentamos
con mirar al suelo: nos basta la salud, algo de dinero y un
poco de diversió n. Y me pregunto: ¿Sabemos todavı́a
levantar la vista al cielo? ¿Sabemos soñ ar, desear a Dios,
esperar su novedad, o nos dejamos llevar por la vida como una rama seca al viento? Los Reyes Magos entendieron que, para vivir realmente, se necesita una meta alta y
por eso hay que mirar hacia arriba.
Y podrı́amos preguntarnos todavı́a, ¿por qué , de entre
los que miraban al cielo, muchos no siguieron esa estrella, «su estrella» (Mt2, 2)? Quizá s porque no era una estrella llamativa, que brillaba má s que otras. La estrella
de Jesú s no ciega, no aturde, sino que invita suavemente.
Podemos preguntarnos qué estrella seguimos en la vida.
Hay estrellas deslumbrantes, que despiertan emociones
fuertes, pero que no orientan en el camino. Son meteoritos: brillan un momento, pero pronto se estrellan y su
brillo se desvanece. En cambio, la estrella del Señ or no
siempre es deslumbrante, pero está siempre presente; es
mansa; te lleva de la mano en la vida, te acompañ a.
2.Caminar. La segunda acció n de los Magos, es esencial
para encontrar a Jesú s. Su estrella, de hecho, requiere la
decisió n del camino, el esfuerzo diario de la marcha; pide que nos liberemos del peso inú til y de la fastuosidad
gravosa, que son un estorbo, y que aceptemos los imprevistos que no aparecen en el mapa de una vida tranquila.
3.Ofrecer. Cuando los Magos llegan al lugar donde está
Jesú s, despué s del largo viaje, hacen como é l: dan. Jesú s
está allı́ para ofrecer la vida, ellos ofrecen sus valiosos
bienes: oro, incienso y mirra. El Evangelio se realiza
cuando el camino de la vida llega al don.
Dar gratuitamente, por el Señ or, sin esperar nada a cambio: esta es la señ al segura de que se ha encontrado a
Jesú s, que dice: «Gratis habé is recibido, dad gratis» (Mt 10,8).
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ANUNCIOS COMUNITARIOS

ASAMBLEA PARROQUIAL
RENUEVA MI IGLESIA
El futuro de Misión
8 de enero, 2019
Se les invita a toda la comunidad a la Asamblea General Parroquial de Renueva mi Iglesia, para conocer los avances
que hay sobre el futuro de nuestra Parroquia Misió n San
Juan Diego. Esta se llevará a cabo el martes 8 de enero
2019, iniciando con la Santa Misa a las 7:00 p.m, que será
presidida por el Obispo Alberto Rojas.
Los esperamos.

PARROQUIA MSJD Y EL
GRUPO DE MATRIMONIOS
“JESUS FUENTE DE AMOR”
Les invita al Retiro

INSTITUTO DE
LIDERAZGO CRISTOFORO
773-472-1515 / 773-481-0628

CLASES DEL INVIERNO 2019
Iglesia Reina de los Ángeles
4412 N. Western Ave., Chicago, IL 60625
(Salón de Música)
Sesió n Informativa e Inscripció n
Sábado 26 de enero, 2019
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Primera Sesió n
Sábado 2 de febrero del 2019
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Costo total $120.00
Curso de 10 semanas. Tres horas semanales
¡Enriquece tu vida! Actúa con iniciativa,
responsabilidad y sentido de pertenencia.
¡Comunícate! ¡Aprende! ¡Crece y Construye!
Adquiera… Con ianza en si mismo, Mentalidad Positiva,
Personalidad atrayente, Expresión, Entusiasmo y
Optimismo

CARIDADES CATOLICAS

“Matrimonios Sobre Roca”
Fecha:

Sá bado 23 de 8:00 a.m. al
Domingo 24 de Febrero, 2018 a 5:00p.m.

Lugar :

Holiday Inn
860 W. Irving Park Rd., Itasca, IL

Cuota:

$260.00 por pareja
Incluye: 2 dı́as y 1 noche de estancia,
comidas, materiales, sala de conferencias
No niñ os. Cupo limitado.

Para registrarse o para má s informació n pueda llamar a la
O icina Parroquial y/o Miguel y Carmen Bostho al
847-791-3260

Cada 30 segundos alguien acude a Caridades Cató licas por
ayuda. Ahora estamos pidiendo por su ayuda. Por favor,
preste su voz para abogar por nosotros al Estado de Illinois
para que ponga in a la paralizació n del presupuesto y que
apruebe un presupuesto que se preocupe por las personas
en necesidad y los má s vulnerables en nuestras comunidades. Actualmente a Caridades Cató licas se les debe $25 millones por parte del Estado de Illinois – una cantidad que
sigue aumentando por lo menos $2 millones al mes. Por
favor, tome tiempo hoy y llame a sus funcionarios electos
del estado con este simple mensaje, “Yo soy un votante en
su distrito y lo estoy contactando en nombre de las personas en necesidad y vulnerables que dependen en la red de
seguridad social de servicios humanos de nuestro Estado,
en especial las má s de un milló n de personas atendidas por
Caridades Cató licas de la Arquidió cesis de Chicago.” Si no
sabe quié n es su representante estatal y senador, por favor
llame a la Junta Estatal de Elecciones al (217) 782-4141 o
visite www.election.il.gov y haga clic en “District/Of icial
Search” y escriba su direcció n. Puede encontrar má s informació n y un ejemplo de una carta de abogacı́a en
www.caridadescatolicas.net.

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana

Sacramentos y Sacramentales

Domingo 6 de enero
8: 00am Escuadró n
VIR
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
Lunes 7 de enero
10:30 am Coro
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Grupo Emaú s
STC
8:00pm Coro
TEM
Martes 8 de enero
7:30pm Asamblea Parroquial
TEM
Miércoles 9 de enero
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Coro
TEM
7:30pm Grupo Emaú s Mujeres
STC
7:30pm Catequesis Adultos NSG, 108
7:30pm Jó venes
SJD
Jueves 10 de enero
5:00pm Catequesis
SJD,NSG
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Pastoral Comunió n
SJD
7:30pm Circulo de Oració n
TEM
Viernes 11 de enero
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Pastoral Adolescentes NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
7:30pm Lectores
SJD
Sábado 12 de enero
9-11 am Catequesis TODOS SALONES
11:30-2pm
SJD,NSG
2:30pm SPRED
NSG
2:30 pm Coro
SJD
2:30pm Taller Inf. Ciudadanı́a
STE
6:30pm Matrimonios
SJD,STE
8:30pm Adoració n Nocturna STC, TEM,
COC, NSG

Bautismos
Durante el añ o,1er y 3er sá bado del mes
Durante el verano los bautismos se celebrará n todos los sá bados, a excepció n
de algú n evento parroquial programado
con antelació n.
• Registrar a su niñ o (a) con 2 de meses de anticipació n.
• Presentar acta de nacimiento del
niñ o (a)
• Forma de idoneidad de los padrinos
• Clase Pre-bautismal (1er domingo
del mes)
Bodas
Viernes y Sá bados
• Registrarse como mı́nimo 4 meses
antes de la fecha planeada, solicitando una cita con algunos de los
sacerdotes.
Presentaciones
• En todas las misas que se celebran
en MSJD.
• Registrarse con 15 minutos de anticipació n antes de que inicie la Misa
Quinceañeras
Viernes y Sá bados
• Registrarse como mı́nimo 4 meses
antes de la fecha planeada, solicitando una cita con algunos de los
sacerdotes.
• La Quinceañ era deberá haber recibido los sacramentos de iniciació n
cristiana (Bautismo, Primera Comunió n y Con irmació n)

O icina

HORARIOS

Lunes a Viernes 9:00 am - 5:00 pm, Sábados de 11:00 am –
5:00 pm, Domingos cerrado

Misas
Lunes a Viernes: 7:00 pm
Martes: 9:00 am y 7:00 pm
Sábados: 5:00 pm
Domingos: 7:00 am,10:00 am,12:30 pm, y 7:00pm
Misa de Sanación: 1er Jueves del mes 7pm

Confesiones
Sábados de 4:00 - 4:50 pm
Domingos Durante misa

Adoración Nocturna
El 2do y 3er Sá bado de cada mes de las 8:00 pm a las
6:30 am

Adoración Nocturna Femenil

4o sá bado de cada mes de 8:00pm a 6:30 am

Guardia al Santísimo

1er Jueves de cada mes de 9am a 6:45pm

EQUIPO PARROQUIAL
Administrador:
Rev. Matthew Foley
Vicario:
Rev. Alexander Garcı́a
Diáconos:
Hé ctor Soto y Luis Zaragoza
Secretarias:
Leticia Huerta y Lupe Ramı́rez
Contador:
Patrick Reynolds
Mantenimiento:
Salvador Ramı́rez
Coordinadora de Catequesis:
Elena Reyes

7
Ofrenda de la semana
SEMANA
22 y 23 de diciembre………….$ 3,817.00
Misas de la semana …………..…$627.00
Total colectas………………....$4,444.00
META SEMANAL
$4,923.00
ESTE FIN DE SEMANA NO FUE
POSIBLE DAR A CONOCER LAS
COLECTAS, DEBIDO A QUE EL
BOLETIN SE TUVO QUE ENVIAR
ANTES DE QUE TERMINARA LA
SEMANA, PERO LA SIGUIENTE LO
PONDREMOS
META ANUAL HASTA LA FECHA
$127,998. 00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$117.022.00
Déficit:…………………..$10,976.00
Excedente:……………….$000.00
¡Gracias por su contribución semanal a
nuestra parroquia! Que el Señor, rico en
misericordia, bendiga su hogar hoy y
siempre

LIDERAZGO
Consejo Parroquial de Pastoral

Elia Arias
P. Matthew Foley
P. Alex Garcı́a
Martı́n Ibarra
Veró nica Ibarra
Ignacio Ló pez
Lorena Ló pez
Anabel Ramı́rez
Elena Reyes
Abel Vargas

Consejo de Asuntos Económicos
Elizabeth Delgado
Marı́a Mancera
Guadalupe Martinez
Diá cono Hé ctor Soto
Pedro Vargas (Moderador)
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