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III Domingo de Adviento

Re lexión del Evangelio
Estimados feligreses:
La liturgia del Tercer Domingo de Adviento está sembrado de llamadas a
la alegrı́a. Por eso en la tradició n litú rgica de la Iglesia se ha conocido
é sta como Domingo de “Gaudete”. Ya no solamente se nos invita a prepararnos a la navidad mediante un cambio de vida y mentalidad; sino que
se nos invita a prepararnos con “alegrı́a” porque el Salvador está cerca.
En la tradició n cristiana Juan Bautista es el mensajero que prepara el dı́a
de la llegada del Señ or, el Mesı́as: “viene uno que es má s fuerte que
yo” (Lc 3,16). El ministerio de Juan de hecho se desarrolla en un tiempo
de grandes expectativas mesiá nicas: “el pueblo estaba expectante” (Lc 3,
15) y pide al Bautista si era é l el Mesı́as. Esta petició n se hará tambié n en
relació n a la persona de Jesú s (Lc 9, 7-9; 18-21) que enseguida revela su
identidad con la con irmació n implı́cita de la profesió n de fe de Pedro. La
Iglesia ha recibido la misma misió n de preparar el camino del Señ or que
viene. ¿Qué puedo yo hacer para preparar la segunda venida del Señ or?

“ Ya no solamente se nos
invita a prepararnos a la
navidad mediante un
cambio de vida y
mentalidad; sino que se
nos invita a prepararnos
con “alegría”. ”

El tema de la salvació n está en los hechos estrictamente ligados a la venida del Reino de Dios, que está en medio de nosotros (Lc 17, 20-21) y tiene una implicació n social de justicia, de igualdad entre todas las personas (Lc 3,10-14), por tanto la salvació n no es solamente una realidad
abstracta e individual, sino real y colectiva. Esta salvació n nos viene ofrecida por Dios en aquel que nos bautiza en Espı́ritu Santo y fuego (Lc
3,16b). “El tiene el bieldo para limpiar su era y para recoger el trigo en el
granero; pero la paja, la quemará con fuego que no se apaga” (Lc 3,17).
Muchas veces con el transcurrir del relato evangé lico, Jesú s hará sı́miles
referencias en su predicació n sobre la venida del Reino, con amonestaciones y pará bolas (Lc 13,1-5; 17, 22 – 37). Se puede decir que al tratar
del ministerio y la misió n de Jesú s, Lucas nos hace ver el perfeccionamiento de la predicació n y del anuncio de Juan. Aquı́ se puede hacer referencia a lo que Jesú s dice en la sinagoga de Nazaret: “Hoy se ha cumplido
esta Escritura que habé is oı́dos con vuestro oı́dos”. (Lc 4,21).
Con su predicació n, Juan “anunciaba la buena noticia” (Lc 3,18), que la
salvació n no estaba reservada para algunos elegidos, sino que se ofrece a
todos, incluso a los publicanos y soldados (Lc 3, 10-14) y a todos los que
obran con justicia y caridad. Jesú s a su vez aclarará má s esta verdad con
su comportamiento misericordioso hacia los publicanos, los pecadores y
los marginados.
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
III Domingo de Adviento

Primera Lectura
Sofonías 3, 14-18
Canta, hija de Sión,
da gritos de júbilo, Israel,
gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén.
El Señor ha levantado su sentencia contra ti,
ha expulsado a todos tus enemigos.
El Señor será el rey de Israel en medio de ti
y ya no temerás ningún mal.
Aquel día dirán a Jerusalén:
"No temas, Sión,
que no desfallezcan tus manos.
El Señor, tu Dios, tu poderoso salvador,
está en medio de ti.
Él se goza y se complace en ti;
él te ama y se llenará de júbilo por tu causa,
como en los días de fiesta".
Salmo Responsorial Isaías 12, 2-3 4bcd
R. El Señor es mi Dios y salvador.

Lecturas semanales

Domingo 16 de diciembre 2018
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Sofonı́as 3, 14-18
Isaı́as 12, 2-3. 4bcd
Filipenses 4, 4-7
Lucas 3, 10-18

Lunes 17 de diciembre 2018
1ª Lectura: Genesis 49, 2. 8-10
Salmo:
71
Evangelio: Mateo 1, 1-17

Martes 18 de diciembre 2018
1ª Lectura Jeremı́as 23, 5-8
Salmo:
71
Evangelio: Mateo 1, 18-24

Miércoles 19 de diciembre 2018
1ª Lectura: Jueces 13, 2-7. 24-25
Salmo:
70
Evangelio: Lucas I, 5-25

Jueves 20 de diciembre 2018
2a. Lectura
Filipenses 4, 4-7
Hermanos mı́os: Alé grense siempre en el Señ or; se lo repito: ¡alé grense! Que la
benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señ or está cerca. No se inquieten por nada; má s bien presenten en toda ocasió n sus peticiones a Dios en la
oració n y la sú plica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda
inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesú s.
Evangelio
Lucas 3, 10-18
En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: "¿Qué debemos hacer?" El contestó : "Quien tenga dos tú nicas, que dé una al que no tiene ninguna, y
quien tenga comida, que haga lo mismo".
Tambié n acudı́an a é l los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban:
"Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros?" El les decı́a: "No cobren má s de lo
establecido". Unos soldados le preguntaron: "Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer?" El les dijo: "No extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino
conté ntense con su salario".
Como el pueblo estaba en expectació n y todos pensaban que quizá Juan era el
Mesı́as, Juan los sacó de dudas, dicié ndoles: "Es cierto que yo bautizo con agua,
pero ya viene otro má s poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. El los bautizará con el Espı́ritu Santo y con fuego. El tiene
el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja; guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue".
Con é stas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva

1ª Lectura: Isaı́as 7, 10-14
Salmo:
23
Evangelio: Lucas 1, 26-38

Viernes 21 de diciembre 2018
1ª Lectura:
Salmo:
Evangelio:

Cantar de los Cantares
2, 8-14
32
Lucas 1, 39-45

Sábado 22 de diciembre 2018
1ª Lectura: I Samuel 1, 24-28
Salmo:
I Samuel 1, 24-28
Evangelio: Lucas 1, 46-6

LITURGIA
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Bautismos recientes

Servidores

Intenciones de Misa

Lunes 17 de diciembre
7:00pm MON: Jason, Amy, Noemi
LEC: Myriam Peñ a

Martes 18 de diciembre
7pm MON: Fernando, Angel F. Randy
LEC: José Benitez

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

Difuntos

Miércoles 19 de diciembre
7pm MON: Yasmı́n, Karina, Jamillett,
Rodrigo
LEC: Moraima Chá vez

Jueves 20 de diciembre

Viernes 21 de diciembre
7pm MON: Dulce, Charles, Randy

Domingo 23 de diciembre

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 ̃ .

7pm

Miércoles 19 de diciembre
7pm

7 pm

5pm MON: Claudia, Giselle, Yareli,
LEC: Lilia P. y Antonio

Hermana de Lucila Romero

Martes 18 de diciembre
9am

Jueves 20 de diciembre

7pm MON: Amy, Jasó n, Yareli
LEC: Sagrario Bautista

LEC. Joshua Ló pez
Sábado 22 de diciembre

Teresa Romero

Lunes 17 de diciembre
7 pm

7am MON Aura, Angel F. Angel M.
LEC: Luis y Socorro
10 am MON: Noemı́, Sarahy, Cieli
LEC: Jose ina y Lilia G.
12:30 pm MON: Mayra, Randy,Arianna
LEC: Celia C. y Christina
7pm MON: Jamilett, Kenia, Ivá n
LEC: Leslye y Blanca

† Esteban Ramirez y Leonor Ochoa

Viernes 21 de diciembre
7pm

Sábado 22 de diciembre
5pm

† Juan Manuel Navar

Domingo 23de diciembre
7am

† Criselda Valeria Ramı́rez

10 am

† Martha Arellano y Alfonso Ruiz
Por las animas del purgatorio

12:30pm † Ma. Luisa Herná ndez
7pm

☼ Pro-Populo

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA
EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION
¿Por qué se llama Con irmación o Crismación?
Se llama Con irmació n, porque con irma y refuerza la gracia
bautismal. Se llama Crismació n, puesto que un rito esencial
de este sacramento es la unció n con el Santo Crisma (en las
Iglesias Orientales, unció n con el Santo Myron).
¿Cuál es el rito esencial de la Con irmación?
El rito esencial de la Con irmació n es la unció n con el Santo Crisma (aceite de oliva
mezclado con perfumes, consagrado por el obispo), que se hace con la imposició n
de manos por parte del ministro, el cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. En Occidente, esta unció n se hace sobre la frente del bautizado con
estas palabras: «Recibe por esta señ al el don del Espı́ritu Santo». En las Iglesias
Orientales de rito bizantino, la unció n se hace tambié n en otras partes del cuerpo,
con la fó rmula: «Sello del don del Espı́ritu Santo».

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
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EL ADVIENTO NOS RECUERDA
QUE SOMOS
HIJOS DE LA ESPERANZA
“La fe de los hombres no me admira —dice Dios— no es
nada sorprendente: resplandezco de tal manera en mi
creació n, que, para no verme, esta pobre gente tendrı́a
que estar ciega. La caridad de los hombres no me admira
—dice Dios—; no es nada sorprendente: estas pobres
criaturas son tan desgraciadas, que, si no tienen un corazó n de piedra, no pueden menos de sentir amor unas
por otras. La esperanza, ¡esto sı́ que me admira! Es la
espera cierta de la gloria futura”. (Charles Pierre Pé guy).
El adviento es por excelencia, el tiempo de la esperanza.
Pero hay que distinguir entre esperanzas, en plural,
y esperanza, en singular. Las esperanzas son circunstanciales y expresan la tendencia humana a conseguir una
situació n deseada, pero que podrı́an no realizarse y
transformarse en desilusió n. Estas esperanzas, aun
cuando se realizasen, no colmarı́an totalmente los anhelos del hombre, que volverı́a a programar nuevos proyectos y a aspirar nuevas cosas. En cambio,
la esperanza absoluta indica la tendencia a conseguir no
esto o lo otro, sino el bien total, la plena realizació n del
propio ser. A esta esperanza se re iere San Pablo cuando
escribe: “La esperanza no defrauda, porque al darnos el
Espı́ritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros
corazones” (Romanos 5,5). Esta esperanza no defrauda
porque no se basa en la debilidad humana ni en la incertidumbre de los acontecimientos, sino que está garantizada por la acció n de Dios. Por eso no puede fallar. Colma plenamente los anhelos del corazó n humano y es tan
segura como Dios mismo.
El 30 de noviembre de 2007 el tercero del ponti icado
del papa Benedicto, le dio a la iglesia un regalo anticipado de navidad con una carta encı́clica llamada “Spe Salvi” (salvados en esperanza). Vivimos en un mundo que
falta la esperanza, un mundo de desesperació n y depresió n. Es importante preguntarnos cuá l es el fundamento
de nuestra esperanza. ¿Por qué esperamos?
El papa Benedicto usa un ejemplo interesante para explicar el signi icado de la esperanza cristiana. Cuenta de
una muchacha africana llamada Jose ina Bakhita. En el
añ o 1869 nació . Cuando tenı́a nueve añ os, tra icantes de
esclavos la secuestraron y la vendieron en los mercados
de Sudan. La esposa de un general la compro y la trato
cruelmente. Fue azotada tantas veces que por toda su
vida tenı́a 144 cicatrices en su cuerpo. Luego un mercader italiano la compro y ella se encontró en una familia
diferente.
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La trataron con respeto y la introdujeron al Dios de Jesucristo. Ella descubrió que signi ica ser una hija libre de
Dios. Dijo, "yo soy de initivamente amada, suceda lo que
suceda; este gran Amor me espera. Por eso mi vida es hermosa." Eso, dice el Papa Benedicto, es la esperanza cristiana. No es solamente el pensamiento que las cosas se
puedan mejorar, sino que, suceda lo que suceda, la persona sabe que Dios la ama y que Dios la espera.
“En esperanza hemos sido salvados” (Rom 8, 24-25). Es la
esperanza la que nos hace afrontar el presente aunque sea
fatigoso, porque si tendemos a una meta tan grande entonces vale la pena tanto esfuerzo o mejor cada esfuerzo se
hace insigni icante. “Mantengá monos irmes en la esperanza que profesamos, pues quien nos ha hecho la promesa es
digno de con ianza” (Hebreos 10, 23). “Ustedes antes estaban sin esperanza y sin Dios” (Efesios 2, 12). “No esté n
tristes como los que no tienen esperanza” (1Tes 4, 13).
Nuestro futuro no es incierto y por eso no tenemos incertidumbre. Hay quienes se desesperan y se llenan de incertidumbre, angustia y ansiedad y ante el futuro quieren abrirle una ventana por medio de la adivinació n. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par.
Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le ha dado
una vida nueva.
Nuestra esperanza no se apoya en razonamientos, previsiones o cá lculos humanos; y se mani iesta ahı́ donde no
hay má s esperanza, donde no hay nada má s en que esperar, justamente como sucedió con Abraham, ante su muerte inminente y la esterilidad de su mujer Sara. Porque la
esperanza hunde sus raíces en la fe, y justamente por
esto es capaz de ir má s allá de toda esperanza. Era el inal
para ellos, no podı́an tener hijos y ahı́, en esa situació n,
Abraham creyó y tuvo esperanza contra toda esperanza.
Pero no esperamos de manera pasiva y negativa en la inercia de la irresponsabilidad. La esperanza es aceptació n de
este riesgo, sabiendo que las obras realizadas en el mundo
no se perderá n en la caducidad de la muerte, sino que pasará n con el hombre a la nueva vida. El cristianismo es escatologı́a; es esperanza, mirada y orientació n hacia adelante, y es tambié n, por ello mismo, apertura y transformació n
del presente. El hombre se descubre como impulsado hacia
el futuro mejor de Dios, pero se reconoce inito y limitado,
entonces Dios le ensancha su capacidad de recibir, eso es lo
que hace la esperanza. La promesa anuncia una realidad
que todavı́a no está presente y patentiza que Dios lleva a
cabo la salvació n progresivamente. La esperanza es la
actitud que salva esta distancia: de lo que ya ha acaecido
extrae ú nicamente el estı́mulo para tender hacia un futuro
que todavı́a no se ha consumado.
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ANUNCIOS COMUNITARIOS

POSADAS MSJD

GANADORES DEL REINADO
INFANTIL
PRO-FIESTAS PATRONALES Y
GUADALUPANAS

REINA
LA ROSA DE GUADALUPE

Les informamos que nuestras Posadas dará n inicio del 15
al 23 de Diciembre, al terminar la Santa Misa.
Todos está n invitados.

FELICIDADES A LAS PAREJAS QUE
CONTRAJERON MATRIMONIO EN
LAS BODAS GUADALUPANAS

Allison Ramírez

8 de Diciembre, 2018

REY JUAN DIEGUITO

∗

Alejandro Ocampo Sotelo y Samantha Moreen Maidy

Benjamín Estrada

GANADORES DE LAS RIFAS QUE
PARTICIPARON EN EL REINADO
•

Jamilette (amarillo) 489643

Carmen Mé ndez

•

Allison (azul)

693438

Marı́a Nú ñ ez

•

Fá tima (rosa)

343444

Nayeli Bustos

•

Benjamı́n (verde)

960365

Marcela

•

Ivá n (rojo)

748711

S/N

•

Randy (anaranjado) 693017

MISAS DE NOCHE BUENA
Y NAVIDAD

Lunes24 de Diciembre: 6:00 p.m. y 8:00 p.m.
(Precepto de Navidad)

André s Luna
Martes 25 de Diciembre: 10:00 a.m. y 12:30 p.m.
Navidad

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 16 de diciembre
8: 00am Escuadró n
VIR
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
Lunes 17 de diciembre
10:30 am Coro
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Grupo Emaú s
7:30pm Pastoral Social
NSG
8:00pm Coro
TEM
Martes 18 de diciembre
7:30pm Renovació n Carismá tica NSG
7:30pm Iskali
STC
Miércoles 19 de diciembre
7:30pm Catequesis Adultos NSG, 108
7:30 pm Escuadró n
VIR
7:30pm Grupo Emaú s
STC
7:30pm Jó venes
SJD
8:00pm Coro
TEM
Jueves 20 de diciembre
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Cı́rculo de Oració n
TEM
Viernes 21 de diciembre
5:00pm Catequesis
SJD,NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
Sábado 22 de diciembre
9am Convivio Catequesis
STE
2:30 pm Coro
SJD
6:30pm Matrimonios
SJD, STE
8:30pm Adoració n Nocturna TEM,SJD
Abreviaturas de lugares
CAR: Carpa; COC: Cocina; EST: Estacionamiento; NSG:
Ntra Sra de Guadalupe; OFC: Oficina; SJD: San Juan
Diego; STC: Santa Cruz; STE: Santa Teresita; TEM: Tem-

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

Sacramentos y Sacramentales
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)

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
Dominical del 8 y 9 de dic….…..$4,106.00
Misas de la semana …………...…..,…$732.00
Total colectas………………..…. $4,838.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
Déficit: ………………..…...$8500
Excedente: ……..….…....….$000.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$118,152.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$107,858,00
Déficit:…………………..$10,294.00
Excedente:……………….$000.00
SEGUNDA COLECTA
Fondo para Religiosos Ret……. $1,471.00
¡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. 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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