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XV DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO

REFLEXION DEL EVANGELIO
Jesú s es un narrador maravilloso. La pará bola del buen samaritano es
una historia clá sica que tiene dramas y personajes inolvidables. Está
hecho a mano por un maestro narrador. Una de sus caracterı́sticas literarias de la pará bola es la repetició n de la frase que describe al sacerdote y al levita. Lucas dice que no solo no se detuvieron para ayudar al
hombre, sino que "pasaron por el lado opuesto". Ambos hicieron lo mismo: "Pasaron por el lado opuesto".
Las personas que escuchan esta historia habrı́an hecho excusas para
ellos. La vı́ctima quedó medio muerta nos dicen. Si tocaran al hombre y
é l estuviera muerto, se habrı́an vuelto ritualmente impuros y no se les
habrı́a permitido o iciar, o participar en la adoració n en el Templo, lo
que requerı́an sus posiciones. Otros defenderá n a los dos hombres religiosos diciendo que estaban solos en un camino notoriamente peligroso. Esto podrı́a haber sido un montaje, una trampa para un viajero solitario.

“Aprovechemos nuestras
habilidades naturales,
los dones de Dios y
tomemos las medidas
necesarias para cruzar el
camino al lado de los
necesitados y curar sus
heridas”.

Jesú s no condena a los dos que pasaron. Pero vuelve a enfocar nuestra
atenció n y habla de una persona, un extranjero, que cruzó al otro lado y
tuvo la oportunidad de ayudar a la vı́ctima. ¿Qué es lo que hace que la
gente haga tales cosas? ¿Solo las personas de extraordinario coraje está n dispuestas a arriesgar todo, incluso sus propias vidas para ayudar a
otra persona?
Noté en la pará bola que el samaritano llevaba consigo los "ungü entos
curativos" del dı́a; Vino para la limpieza, aceite para favorecer la curació n. La pará bola nos sugiere que con el Espı́ritu de Dios tenemos los
elementos necesarios para sanar y ayudar. Aprovechamos nuestras habilidades naturales, los dones de Dios y tomamos las medidas necesarias para cruzar el camino al lado de los necesitados y curar sus heridas.
Algo en el samaritano se conmovió , no pasó por un largo debate sobre
los mé ritos de esta persona herida. A diferencia del samaritano, en estos dı́as nuestra nació n parece menos "conmovida con lá stima”. Incluso
algunos cristianos han dado la espalda a los heridos, abandonados y
enfermos en nuestras fronteras. ¿Los juzgamos con severidad o, como
el samaritano, tenemos compasió n y respondemos a los heridos al costado del camino?

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
XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
Deuteronomio 30, 10-14
En aquellos dı́as, habló Moisé s al pueblo y le dijo: "Escucha la voz del
Señ or, tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos
en el libro de esta ley. Y convié rtete al Señ or tu Dios, con todo tu corazó n y con
toda tu alma.
Estos mandamientos que te doy, no son superiores a tus fuerzas ni está n
fuera de tu alcance. No está n en el cielo, de modo que pudieras decir: '¿Quié n
subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos
cumplirlos?' Ni tampoco está n al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: '¿Quié n cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y
podamos cumplirlos?' Por el contrario, todos mis mandamientos está n muy a tu
alcance, en tu boca y en tu corazó n, para que puedas cumplirlos".
Salmo 68
R. Escúchame, Señor, porque eres bueno.
Segunda Lectura
Colosenses 1, 15-20
Cristo es la imagen de Dios invisible,
el primogé nito de toda la creació n,
porque en é l tienen su fundamento todas las cosas creadas,
del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles,
sin excluir a los tronos y dominaciones,
a los principados y potestades.
Todo fue creado por medio de é l y para é l.
El existe antes que todas las cosas,
y todas tienen su consistencia en é l.
El es tambié n la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia.
El es el principio, el primogé nito de entre los muertos,
para que sea el primero en todo.
Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud
y por é l quiso reconciliar consigo todas las cosas,
del cielo y de la tierra,
y darles la paz por medio de su sangre,
derramada en la cruz.
Evangelio
Lucas 10, 25-37
En aquel tiempo, se presentó ante Jesú s un doctor de la ley para ponerlo a
prueba y le preguntó : "Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?"
Jesú s le dijo: "¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?" El doctor de
la ley contestó : "Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo". Jesú s le dijo:
"Has contestado bien; si haces eso, vivirá s".
El doctor de la ley, para justi icarse, le preguntó a Jesú s: "¿Y quié n es mi
pró jimo?" Jesú s le dijo: "Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalé n a Jericó ,
cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y
pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahı́, lo vio y siguió adelante.
Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de é l, se le acercó , ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó ; luego lo puso sobre su cabalgadura,
lo llevó a un mesó n y cuidó de é l. Al dı́a siguiente sacó dos denarios, se los dio al
dueñ o del mesó n y le dijo: 'Cuida de é l y lo que gastes de má s, te lo pagaré a mi
regreso'.
¿Cuá l de estos tres te parece que se portó como pró jimo del hombre que
fue asaltado por los ladrones?'' El doctor de la ley le respondió : "El que tuvo compasió n de é l". Entonces Jesú s le dijo: "Anda y haz tú lo mismo".

Lecturas semanales
Domingo 14 de julio, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Deuteronomio 30, 10-14
68
Colosenses 1, 15-20
Lucas 10, 25-37

Lunes 15 de julio, 2019
1ª Lectura: Exodo 1, 8-14. 22
Salmo:
123
Evangelio: Mateo 10, 34-11, 1

Martes 16 de julio, 2019
1ª Lectura Exodo 2, 1-15
Salmo:
68
Evangelio: Mateo 11, 20-24

Miércoles 17 de julio, 2019
1ªLectura: Exodo 3, 1-6. 9-12
Salmo:
102
Evangelio: Mateo 11,25-27

Jueves 18 de julio 2019
1ª Lectura: Exodo 3, 13-20
Salmo:
104
Evangelio: Mateo 11, 28-30

Viernes 19 de julio 2019
1ª Lectura: Exodo 11, 10-12, 14
Salmo:
115
Evangelio: Mateo 12, 1-8

Sábado 20 de julio, 2019
1ª Lectura: Exodo 12, 37-42
Salmo:
135
Evangelio: Mateo 12, 14-21

LITURGIA
Bautismos recientes
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Servidores

Intenciones de Misa
Lunes 15 de julio

Lunes 15 de julio

7:00pm MON: Noemi, Ignacio, Juan Pablo 7pm
LEC: Myriam Peñ a

Martes 16 de julio

Martes 16 de julio

7:00pm MON: Daniella, Fernando, Angel F. 9am
LEC: José Benı́tez

Alonso Lionel
Miliana Natalia
Damario Benjamín
Leonardo Damián
Hijos de René Soto y
María Ester Hurtado
Priscilla Lyliana
Hija de Leonardo Covarrubias y
Jessica avalos
Noah Nikolas
Hijo de Mikhail P. Kotesov y
Wendy N. Apaez

¡Felicidades!

Miércoles 17 de julio

7pm ☼ A la Virgen del Carmen

7:00pm MON: Karina, Kenia, Randy
LEC: Celia Guzmá n

Miércoles 17 de julio

Jueves 18 de julio

7pm

7pm MON: Daniella, Jason, Amy
LEC: Lilia Pulido

Jueves 18 de julio

Viernes 19 de julio

7 pm

7pm MON: Juan Pablo, Abel, Fá tima

Viernes 19 de julio

LEC. Lupe Pé rez
Sábado 20 de julio

7pm

5pm MON: Claudia, Giselle, Ignacio
LEC: Jeanette y Celia G.

Sábado 20 de julio

Domingo 21 de julio

5pm

7am MON Daniel A., Jackie, Aura
LEC: Blanca y Leslie
10 am MON: Noemi, Karina, Fernando
LEC: Socorro y Cristina
12:30 pm MON: Arianna, Yadira, Fá tima
LEC: Jose ina y Celia C.
7pm MON: Jazmı́n, Kenia, Jamilet
LEC: Lien y Mary L.

Domingo 21 de julio
7am
10 am

☼ Cumpleañ os de José Socorro
Pé rez
† Rosa Villaneda de Garay

12:30pm
7pm

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA
Difuntos

EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN
DE LOS ENFERMOS

¿Qué signi icado tiene la compasión de Jesús hacia los
enfermos?
Andrea Orozco Pérez
Requiesce in pace
Oremos por su eterno descanso y
el consuelo de su familia

La compasió n de Jesú s hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas
por é l son una clara señ al de que con é l habı́a llegado el Reino de Dios y, por tanto,
la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Con su pasió n y muerte, Jesú s da un nuevo sentido al sufrimiento, el cual, unido al de Cristo, puede convertirse en medio de puri icació n y salvació n, para nosotros y para los demá s

NUESTRA MISION
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GRAN RIFA
FESTIVAL MISION SAN JUAN DIEGO 2019
Participa en la compra y venta de boletos de la Gran Rifa Anual 2019, la cual se llevará a cabo el Domingo 4 de agosto, a
las 6:00 p.m. dentro de nuestro tradicional “Festival de MSJD”

Primer premio: Chevy Colorado 2019
Segundo premio: $1,000.00 para
la persona que venda el boleto premiado
Tercer premio: $1.000.00
Cuarto premio: $500.00
Quinto premio: $500.00
Sexto Premio: TV Smart 50”
Costo: $15. 00 por boleto.
Ganadores no necesitan estar presentes .
Impuesto, título y placas son responsabilidad del ganador. Deberán ser mayores de 18 años para participar.

FESTIVAL
MISION SAN JUAN DIEGO
2019
Invitamos a toda la comunidad a nuestro
Festival Anual “Misió n San Juan Diego” que se llevará a cabo los dı́as:
Sábado 3 de agosto de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y
Domingo 4 de agosto de 8:00 a.m. a 6:00 .p.m.

di-

Tendremos comida,
juegos, rifas, mesas informativas y mucha
versió n.
¡Te esperamos, no faltes!

NUESTRA MISION

PACTO ECONÓMICO DEL PAPA
FRANCISCO
Mediante una carta, el Papa Francisco invita a todos los
economistas, emprendedores y emprendedoras del
mundo a participar en el evento titulado "Economía de
Francesco", que tendrá lugar en Asís entre los días
26 y 28 de marzo de 2020; un evento que – tal y como
asegura en la carta – le permitirá “conocer a quienes
hoy se está n formando y está n empezando a estudiar y
practicar una economı́a diferente, una que da vida y no
mata, incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza, cuida la creació n y no la despoja”. Ademá s, junto a
los economistas y emprendedores, Francisco tambié n
convocará a algunos de los mejores acadé micos y expertos en ciencias econó micas que hoy ya está n comprometidos en todo el mundo
con una economı́a compatible con este marco ideal.
Necesario un pacto común para cambiar la economía actual.
El evento tambié n les ayudará a “conocerse mejor” y a
hacer un “pacto comú n” para cambiar la economı́a actual y dar un alma a la economı́a del mañ ana: “a travé s
de un "pacto" comú n, promoveremos un proceso de
cambio global que vea en comunió n de intenciones no
solo a los que tienen el don de la fe, sino a todos los
hombres de buena voluntad, má s allá de las diferencias
de creencia y nacionalidad, unidos por un ideal de fraternidad atentos sobre todo a los pobres y excluidos”
escribe Francisco en la carta.
Asís: símbolo y mensaje de humanismo de fraternidad.
El Papa ademá s asegura que Ası́s es la ciudad má s adecuada para celebrar este evento, pues, durante siglos
ha sido “el sı́mbolo y el mensaje de un humanismo de
fraternidad”: “Si San Juan Pablo II la eligió como ı́cono
de una cultura de paz, a mı́ me parece tambié n un lugar
que inspira una nueva economı́a” expresa en el documento. Hablando de San Francisco de Ası́s, quien “se
despojó de toda mundanalidad para elegir a Dios como
la estrella guı́a de su vida, hacié ndose pobre con los
pobres”, el Papa asegura que su elecció n de la pobreza
“tambié n dio lugar a una visió n de la economı́a que sigue siendo muy actual” y que puede dar “esperanza a
nuestro mañ ana, en bene icio no solo de los má s pobres, sino de toda la humanidad”.
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Todo está íntimamente conectado.
“En la Carta Encı́clica Laudato si' subrayé que hoy má s
que nunca, todo está ı́ntimamente conectado y que la
protecció n del medio ambiente no puede separarse de
la justicia para los pobres y de la solució n de los problemas estructurales de la economı́a mundial” continú a el
Papa en la carta. Por lo tanto, para el Papa Francisco, es
necesario “corregir los modelos de crecimiento” que son
incapaces de garantizar el respeto por el medio ambiente, la aceptació n de la vida, el cuidado de la familia, la
equidad social, la dignidad de los trabajadores y los derechos
de
las
generaciones
futuras.
Pero,
“lamentablemente – dice – el llamado a tomar conciencia de la gravedad de los problemas sigue sin ser escuchado”.
Estamos llamados a revisar nuestros esquemas
mentales y morales.
Al inal del documento, el Papa expresa que ante esta
urgencia “estamos llamados a revisar nuestros esquemas mentales y morales, para que puedan estar má s en
conformidad con los mandamientos de Dios y con las
exigencias del bien comú n” y les pide a todos los economistas y emprendedores a “escuchar a su corazó n” porque solo ası́ “se sentirá n portadores de una cultura valiente y no tendrá n miedo de correr riesgos y comprometerse a construir una nueva sociedad”. “Mientras
nuestro sistema econó mico y social todavı́a produzca
una vı́ctima y haya una sola persona descartada – concluye – no podrá existir la iesta de la fraternidad universal”.
Nos recuerda el Papa que la crisis actual no es só lo econó mica y inanciera, sino que tiene sus raı́ces en una
crisis é tica y antropoló gica. Seguir los ı́dolos del poder,
del provecho, del dinero, por encima del valor de la persona humana, se ha vuelto una norma bá sica de funcionamiento y el criterio decisivo de la organizació n. Se ha
olvidado y se sigue olvidando que por encima de la ló gica de los negocios, de la ló gica y de los pará metros del
mercado, está el ser humano y que hay algo que es debido al hombre en cuanto hombre, en virtud de su dignidad profunda: ofrecerle la posibilidad de vivir con dignidad y de participar activamente en el bien comú n. Benedicto XVI nos ha recordado que todas las actividades
humanas, incluyendo la econó mica, precisamente porque es humana, debe ser articulada e institucionalizada
de manera é tica (cfr. Encı́clica Caritas in veritate, 36).
Por lo tanto, tenemos que volver a la centralidad del
hombre, a una visió n má s é tica de las actividades y de
las relaciones humanas, sin el temor de perder algo.
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ANUNCIOS COMUNITARIOS

INSCRIPCIONES
PARA CATECISMO

BODAS
GUADALUPANAS

Personas interesadas en inscribir a sus hijos al catecismo,
favor de marcar en sus calendarios el dı́a y horario de inscripciones :

Viernes 19 de julio de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado 20 de julio de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Requisitos para Primera Comunió n:
Presentar la Fe de Bautizo
Con irmació n:
Presentar la Fe de Bautizo
Certi icado de Primera Comunió n
Mayores de 13 añ os
•

Por un niñ o

$100.00

•

Por cada niñ o adicional

$ 75.00

•

Por libro

$ 20.00

•

Por biblia

$ 15.00

•

Retiro “Spirit Day” para quienes
Con irmació n en el 2020

•

Evento “Holy Fire”, para adolescentes que
está n en los grados escolares del 6° al 9°

•

$ 30.00
$ 50.00

Retiro 1ra. Comunió n para quienes
recibirá n el sacramento en el 2020

$10.00

ADORACION NOCTURNA

Invitamos a toda la comunidad a participar de la Adoració n
Nocturna, la cual se lleva a cabo cada segundo, tercer y
cuarto sá bado de cada mes, iniciando a las 8:30 pm.
Cristo te espera, dile sı́.

Requisitos:
∗ La pareja deberá haber recibido los sacramentos de
iniciació n cristiana: Bautismo, Primera Comunió n y
Con irmació n.
∗ Proporcionar copia iel del original del bautismo, actualizada (expedida al menos 6 meses, con notas marginales)
∗ Constancia de Primera Comunió n original (si fueron
con irmados de infantes)
∗ Clase Pre-caná (se le proveerá la informació n en su
primera cita)
∗ Declaració n juramentada de solterı́a y estatus bautismal de 2 testigos por cada contrayente.
∗ Certi icado de matrimonio civil (si aplica)
∗ Licencia civil, un mes antes de la boda (si aplica)
Las parejas interesadas deben de llamar a la o icina para
hacer una cita con el sacerdote lo antes posible.

recibirá n el Sacramento de
•

Les invitamos a todas las parejas que aú n no está n casadas
por la iglesia y que tengan el deseo de hacerlo, a que sean
parte de las Bodas Guadalupanas de Misió n San Juan Diego,
el pró ximo 7 de Diciembre, 2019, a las12:00 p.m.

VISITA DE LA VIRGEN DE
SAN JUAN DE LOS LAGOS
2, 3 y 4 de septiembre, 2019

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana

Sacramentos y Sacramentales

Domingo 14 de julio
8: 00am Escuadró n
VIR
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
2:00pm Bienvenida P. John
CAR
Lunes 15 de julio
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Grupo Emaú s
STC
7:30pm Pastoral social
NSG
8:00pm Coro
TEM
Martes 16 de julio
7:30pm Renovació n Carismá tica NSG
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 17 de julio
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Grupo Emaú s
STC
7:30pm MSJD Teens
SJD
8:00pm Coro
TEM
Jueves 18 de julio
7:30pm Circulo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Pastoral Comunió n
SJD
Viernes 19 de julio
9am-5pm Inscripciones
NSG
7:30pm MSDJ Teens
NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
Sábado 20 de julio
2:30pm Coro
SJD
8:30pm Adoració n
STC, COC,TEM

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)

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

EQUIPO PARROQUIAL
Administrador:
Rev. John Dearhammer
Diáconos:
Hé ctor Soto y Luis Zaragoza
Secretarias:
Leticia Huerta y Lupe Ramı́rez
Contador:
Patrick Reynolds
Mantenimiento:
Salvador Ramı́rez
Coordinadora de Catequesis:
Elena Reyes
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Ofrenda de la semana
FIN DE SEMANA
29 y 30 de junio…………....$4,896.00
Dominical del 6 y 7 de julio…. $3,927.00
Misas de la semana ………..…...…...,$759.00
Total colectas…………….....…. $4,686.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
Déficit: ………………....….$ 237.00
Excedente: ……..…....…… $ 000.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$255,996.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$234,609.00
Déficit:…………………..$21,387.00
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. John Dearhammer
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)

CHURCH NAME AND ADDRESS
Mision San Juan Diego Church #986365
2323 N. Wilke Road
Arlington Heights, IL 60004
TELEPHONE
847 590-9332
CONTACT PERSON
Marisela
EMAIL ADDRESS: oficina@misionsanjuandiego.org
SOFTWARE
MSPublisher 2007
Adobe Acrobat DC
Windows 7
TRANSMISSION TIME
Tuesday 12:00
SUNDAY DATE OF BULLETIN
May 14, 2017
NUMBER OF PAGES SENT
1 through 8
SPECIAL INSTRUCTIONS

