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IV Domingo de Adviento

Re lexión del Evangelio
Estimados feligreses:
En el relato de la Visitació n Marı́a comienza con la anotació n lucana: “En
aquellos dı́as, se levantó Marı́a y se fue con prontitud a la regió n montañ osa, a una ciudad de Judá ” (1,39). Y no só lo son las dos madres las que se
encuentran. Este es tambié n el primer encuentro de los dos hijos que
traen en el vientre: Juan y Jesú s. Si bien la escena está dominada por las
dos madres, su centro está en la percepció n que Juan tiene de Jesú s. De
esa forma discreta, con una danza de alegrı́a por el encuentro con el Señ or, comienza la misió n del precursor del Mesı́as.

“Dichosa por haber

creído que de cualquier
manera se cumplirán
las promesas del
Señor! ”

Lucas acentú a la prontitud de Marı́a en servir, en ser sierva. El á ngel habla del embarazo de Isabel e, inmediatamente Marı́a se dirige de prisa a
su casa para ayudarla. De Nazaret hasta la casa de Isabel hay una distancia de má s de 100 Km., cuatro dı́as de viaje, ¡como mı́nimo! No habı́a ni
bus, ni tren. Marı́a empieza a servir y a cumplir su misió n a favor del pueblo de Dios. Isabel representa el Antiguo Testamento que estaba terminando. Marı́a representa el Nuevo que está empezando. El Antiguo Testamento acoge el Nuevo con gratitud y con ianza, reconociendo en ello el
don gratuito de Dios que viene a realizar y a completar la expectativa de
la gente. La Buena Nueva de Dios revela su presencia en las cosas má s
comunes de la vida humana: dos mujeres se visitan para ayudarse mutuamente. Visita, alegrı́a, embarazo, niñ os, ayuda mutua, casa, familia: en
esto Lucas quiere que las comunidades y todos nosotros percibamos y
descubramos la presencia de Dios.
La actitud de Marı́a ante la Palabra expresa el ideal que Lucas quiere comunicar a las Comunidades: no encerrarse en ellas mismas, sino salir de
casa, estar atentas a las necesidades concretas de las personas, y tratar de
ayudar a los demá s en la medida de las necesidades.
Isabel dice a Marı́a: “¡Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el
fruto de tu vientre!” Hasta hoy, estas palabras forman parte del salmo má s
conocido y má s rezado en el mundo entero, que es el Dios te salve Marı́a.
"¡Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor!”. Es el elogio de Isabel a Marı́a y lo que recuerda Lucas a
las comunidades: creer en la Palabra de Dios, pues la Palabra de Dios tiene la fuerza para realizar todo aquello que nos dice. Es palabra creadora.
Engendra vida en el seno de la Virgen, en el seno de la gente pobre que la
acoge con fe.
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
IV Domingo de Adviento

Primera Lectura
Miqueas 5, 1-4
Esto dice el Señ or:
"De ti, Belé n de Efrata,
pequeñ a entre las aldeas de Judá ,
de ti saldrá el jefe de Israel,
cuyos orı́genes se remontan a tiempos pasados,
a los dı́as má s antiguos.
Por eso, el Señ or abandonará a Israel,
mientras no dé a luz la que ha de dar a luz.
Entonces el resto de sus hermanos
se unirá a los hijos de Israel.
El se levantará para pastorear a su pueblo
con la fuerza y la majestad del Señ or, su Dios.
Ellos habitará n tranquilos,
porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra
y é l mismo será la paz''.

Lecturas semanales
Domingo 23 de diciembre 2018
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Miqueas 5, 1-4
79
Hebreos 10, 5-10
Lucas 1, 39-45

Lunes 24 de diciembre 2018
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Isaı́as 62, 1-5
88
Hechos 13, 6-17. 22-25
Mateo 1, 18-25

Martes 25 de diciembre 2018
1ª Lectura Isaı́as 52, 7-10
Salmo:
97
2ª Lectura: Hebreos 1, 1-6
Evangelio: Juan 1, 1-5. 9-14

Miércoles 26 de diciembre 2018
Salmo Responsorial 79
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.
2a. Lectura
Hebreos 10, 5-10
Hermanos: Al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al salmo: No quisiste víctimas ni ofrendas; en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacri icios por el pecado; entonces dije –porque a mí se re iere la Escritura–: "Aquí estoy, Dios mío; vengo para hacer tu voluntad".
Comienza por decir: "No quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacri icios por el pecado –siendo así que eso es lo que pedía la ley–; y
luego añade: "Aquí estoy, Dios mío; vengo para hacer tu voluntad".
Con esto, Cristo suprime los antiguos sacri icios, para establecer el nuevo. Y en
virtud de esta voluntad, todos quedamos santi icados por la ofrenda del cuerpo
de Jesucristo, hecha una vez por todas.
Evangelio
Lucas 1, 39-45
En aquellos dı́as, Marı́a se encaminó presurosa a un pueblo de las montañ as de
Judea y, entrando en la casa de Zacarı́as, saludó a Isabel. En cuanto é sta oyó el
saludo de Marı́a, la creatura saltó en su seno.
Entonces Isabel quedó llena del Espı́ritu Santo y, levantando la voz, exclamó :
"¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quié n soy yo,
para que la madre de mi Señ or venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oı́dos, el niñ o saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú , que has creı́do, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señ or".

1ª Lectura: Hechos 6, 8-10; 7, 54-59
Salmo:
30
Evangelio: Mateo 10, 17-22

Jueves 27 de diciembre 2018
1ª Lectura: I Juan 1, 1-4
Salmo:
96
Evangelio: Juan 20, 2-8

Viernes 28 de diciembre 2018
1ª Lectura: 1 Juan 1, 5-2, 2
Salmo:
123
Evangelio: Mateo 2, 13-18

Sábado 29 de diciembre 2018
1ª Lectura: I Juan 2, 3-11
Salmo:
95
Evangelio: Lucas 2, 22-35

LITURGIA
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Bautismos recientes

Servidores

Intenciones de Misa

Lunes 24 de diciembre
6:00pm MON: Angel F. Ivá n, Abel
8:00pm
Jason, Amy, Juan Pablo
LEC: Marı́a Ló pez

Martes 25 de diciembre

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

10am MON: Fernando, Angel F., Ivá n
12:30 pm Karina, Arianna, Jason
LEC: Christina Zelaya

Miércoles 26 de diciembre
7pm MON: Kenia, Rocio, Karina,Rodrigo
LEC: Lupe Pé rez

Jueves 27 de diciembre

7pm MON: Abel, Fá tima, Yadira

5pm MON: Claudia, Giselle, Jamilett
LEC: Sagrario y José Q.

Domingo 30 de diciembre
Hermana de Lucila Romero
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 ̃ .

☼ Por los bienes recibidos Fam.
Ramı́rez-Ramı́rez
Martes 25 de diciembre
10am
£ Por la salud de Alfonso Ruiz
† Ladislado Gonzalez Guerrero
8:pm

Miércoles 26 de diciembre

Viernes 28 de diciembre
LEC. Leslye Ferná ndez
Sábado 29 de diciembre

Teresa Romero

6 pm ☼ Por los bienes recibidos Fam.
Soto
† Clemencia Gonzá lez
† Ignacio Abrego

12:30pm ☼ Al Niñ o Jesú s Fam. Rea M.

7pm MON: Amy, Jasó n, Ivá n
LEC: Jose ina Lares

Difuntos

Lunes 24 de diciembre

7am MON Aura, Ivá n, Jackie
LEC: Myriam y José B.
10 am MON: Noemı́, Karina, Fernando
LEC: Joshua y Lili G.
12:30 pm MON: Arianna, Yadira, Fatima
LEC: Lupe P. y Jose ina
7pm MON: Jazmı́n, Kenia, Jamilett
LEC: Marı́a L. y Moraima

7pm

Jueves 27 de diciembre
7 pm

Viernes 28 de diciembre
7pm

Sábado 29 de diciembre
5pm

☼ Pro-Populo

Domingo 30 de diciembre
7am

☼ 39° aniversario de bodas de José
y Angelina Pé rez

10 am
12:30pm
7pm

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA
EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION
¿Cuál es el efecto de la Con irmación?
El efecto de la Con irmació n es la especial efusió n del Espı́ritu Santo, tal como sucedió en Pentecosté s. Esta efusió n imprime en el alma un cará cter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal; arraiga má s profundamente la iliació n divina; une
má s fuertemente con Cristo y con su Iglesia; fortalece en el alma los dones del Espı́ritu Santo; concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana.
¿Quién puede recibir este sacramento?
El sacramento de la Con irmació n puede y debe recibirlo, una sola vez, aquel que
ya ha sido bautizado. Para recibirlo con fruto hay que estar en gracia de Dios.

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
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“La Navidad suele ser una iesta
ruidosa: nos vendría bien un
poco de silencio, para oír
la voz del Amor”
Navidad eres tú , cuando decides nacer de nuevo cada dı́a y dejar entrar a Dios en tu alma. El
pino de Navidad eres tú , cuando resistes vigoroso a los vientos y di icultades de la vida. Los
adornos de Navidad eres tú , cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú , cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres tambié n luz de Navidad,
cuando iluminas con tu vida el camino de los
demá s con la bondad, la paciencia, alegrı́a y la
generosidad. Los á ngeles de Navidad eres tú ,
cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de
justicia y de amor. La estrella de Navidad eres
tú , cuando conduces a alguien al encuentro con
el Señ or. Eres tambié n los Reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a
quié n. La mú sica de Navidad eres tú , cuando
conquistas la armonı́a dentro de ti. El regalo de
Navidad eres tú , cuando eres de verdad amigo
y hermano de todo ser humano. La tarjeta de
Navidad eres tú , cuando la bondad está escrita
en tus manos. La felicitació n de Navidad eres
tú , cuando perdonas y restableces la paz, aú n
cuando sufras. La cena de Navidad eres tú ,
cuando sacias de pan y de esperanza al pobre
que está a tu lado. Tú eres, si, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el
silencio de la noche al Salvador del mundo sin
ruidos ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa de con ianza y de ternura, en la paz interior
de una Navidad perenne que establece el Reino
dentro de ti.

ARQUIDIOCESIS DE
CHICAGO

Navidad 2018

Estimados Hermanas y Hermanos en Cristo,
En 1223, apenas dos añ os antes de su muerte, San
Francisco de Ası́s instaló un nacimiento viviente, una
ré plica del pesebre en Belé n en el nacimiento de Jesú s. El predicó y oró ante la escena. Su bió grafo, Tomá s de Celano, dice que en ese momento Francisco
estaba “abrumado de amor y lleno de una felicidad
maravillosa”. Su contemplació n de Jesú s, la Palabra
hecha carne, lo atrajo a experimentar la profundidad
del amor de Dios.
Vivimos en un mundo problemá tico, atacado por guerras, violencia, injusticia, relaciones rotas y padecimientos. Má s allá de eso, creemos y estamos convencidos de que Dios nos ama y camina con nosotros en
Jesú s, su Hijo. Como sabemos, Dios nos sanará a nosotros y a nuestro mundo roto y nos llevará hacia la plenitud de la vida. Mi esperanza es que cuando usted
ore ante el misterio de la Palabra Encarnada, como
oró San Francisco, será renovado con esperanza y
con ianza y estará “abrumado de amor y lleno de una
felicidad maravillosa”.
Que Dios los bendiga con una renovació n de la fe, la
esperanza y el amor mientras celebramos el nacimiento del Señ or.
Sinceramente suyo en Cristo,

Una muy Feliz Navidad para todos los que
se parecen a la Navidad.

Papa Francisco

Cardenal Blase J. Cupich
ARZOBISPO DE CHICAGO
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ANUNCIOS COMUNITARIOS

GANADORES
DE LA RIFA
FIESTAS PATRONALES Y
GUADALUPANAS

MISAS DE NOCHE BUENA
Y NAVIDAD

1er: Televisor inteligente 50”
Nora Núñez
No. De Boleto: 4494
2° Lugar: Computadora
Ángeles Almanza

No. De Boleto: 2274

3er Lugar: Tableta Apple
Victorino Torres

No. De Boleto: 5781

4° Lugar: Imagen
Bertha Amador

No. De Boleto: 1063

5° Lugar: Imagen
Jorge Luis Salazar López

No. De Boleto: 2312

6° Lugar: Imagen
Armando L. Torres

No. De Boleto: 5603

7° Lugar: Portaretratos
César Ramírez

No. De Boleto: 4693

ASAMBLEA PARROQUIAL
RENUEVA MI IGLESIA
El futuro de Misión

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

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

MISAS DE FIN DE AÑO Y
AÑO NUEVO

Lunes 31 de Diciembre: 6:00 p.m. y 8:00 p.m.
Fin de Añ o
Martes 1° de Enero, 2019: 10:00 a.m. y 12:30 p.m.
Añ o Nuevo

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.

VIGILIA DE FIN DE AÑO
ADORACION NOCTURNA
31 de Diciembre, 2018

Invitamos a todas la comunidad a la Vigilia de Fin de Añ o,
iniciando con la Santa Misa a las 8:00 p.m., el lunes 31 de
Diciembre.
¡Los esperamos!

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 23 de diciembre
8: 00am Escuadró n
10:00am Escuelita Dominical
11:00am Grupo Jornadas

VIR
NSG
STC

Lunes 24 de diciembre
NOCHE BUENA
Martes 25 de diciembre
NAVIDAD
Miércoles 26 de diciembre
7:30 pm Escuadró n
7:30pm Grupo Emaú s
7:30pm Jó venes
8:00pm Coro

VIR
STC
SJD
TEM

Jueves 27 de diciembre
7:30pm Escuadró n
7:30pm Cı́rculo de Oració n

VIR
TEM

Viernes 28 de diciembre
7:30pm Escuela de la Cruz
7:30pm Pastoral Juvenil

STC
NSG

Sábado 29 de diciembre
2:30 pm Coro

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
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Sacramentos y Sacramentales

Ofrenda de la semana

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)

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 SEMANAL

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

META ANUAL HASTA LA FECHA
$118,152.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$107,858,00
Déficit:…………………..$10,294.00
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. 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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