Misión San Juan Diego
Boletín No. 1147
21 de julio 2019

XVI DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO

AGRADECIMIENTO PADRE JUAN

REFLEXION DEL EVANGELIO
Antes de examinar la lectura, serı́a provechoso mirar atrá s
al evangelio del domingo pasado. Se encuentra ese pasaje
en el Evangelio de Lucas justo antes del evangelio de
hoy. Recordamos las ú ltimas palabras de Jesú s al terminar
contando la pará bola del Buen Samaritano. Dijo: “Anda y
haz tú lo mismo” (eso es, rinde el mismo servicio a los necesitados). Es su respuesta a todos que querrı́an conseguir
la vida eterna.
Ahora parece que Jesú s retira al menos algo de lo que dijo
antes. Marta se preocupa por el servicio de la casa. Quiere
darle a Jesú s la hospitalidad que merece como maestro y
amigo. Por eso, se queja a Jesú s que su hermana Marı́a no
quiere servir. Pero no recibe la respuesta esperada. En
lugar de reprochar a Marı́a, Jesú s le corrige a Marta. Le
dice que Marı́a hace mejor por ponerse al pie de Jesú s para
escuchar sus enseñ anzas.
Realmente no hay ninguna contradicció n entre el consejo
de Jesú s al doctor de la ley y lo que le da a Marta. Hay
tiempo para servir y tambié n tiempo para escuchar y
aprender. En la presencia de Jesú s, debemos detenernos
para escuchar sus enseñ anzas. ¿Qué nos contarı́a si estuviera presente a nosotros hoy en dı́a?
Ciertamente nos comentarı́a sobre los desafı́os de nuestro
tiempo. Nos aconsejarı́a que no dejemos la esperanza en
Dios. Muchos pensadores hoy no creen que exista un Dios
con amor particular para cada persona humana. Dicen que
somos só lo instancias de la humanidad que ha existido por
un milló n de añ os y existirá por otros millones. Segú n ellos
nacemos, vivimos, y morimos como hormigas en el suelo.
No seremos recordados por mucho tiempo y mucho menos
viviremos para siempre. Pero Jesú s asegurarı́a que nosotros personas humanas valemos má s que las lores del
campo y las aves del aire. Nos recordarı́a que el Creador
nos hizo con un destino eterno si tenemos la valentı́a para
seguirlo.

Estimados feligreses:

Muchı́simas gracias por el convivio excelente
del domingo pasado. La comida fue sabrosa,
los bailables fueron talentosos y el compañ erismo fue muy amable. Obviamente esta iglesia tiene mucho espı́ritu y quiere celebrar las
bendiciones de nuestro Dios. Creo que voy a
ganar mucho peso aquı́ porque la comida es
siempre sabrosa. Gracias por su amabilidad
y su cariñ o. Que Dios les bendiga!
El in de semana pasado, la noticia habló mucho acerca del prepó sito del gobierno federal
de arrestar a inmigrantes en 10 ciudades, incluyendo Chicago. Gracias a Dios ICE detuvo
solamente unas personas en Nueva York. Este paı́s se fundó por inmigrantes y es increı́ble que la administració n de Trump está
ofendiendo la visió n de los fundadores. Pedimos por todos los inmigrantes, especialmente los que está n en centros de detenció n. Este trato a los inmigrantes es injusto y cruel.
P. Juan

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
XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
Génesis 18, 1-10
Un dı́a, el Señ or se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré .
Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda, a la hora del calor má s
fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de
pie ante é l. Al verlos, se dirigió a ellos rá pidamente desde la puerta de la tienda, y postrado en tierra, dijo: "Señ or mı́o, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mı́ sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua
para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos á rboles; traeré pan
para que recobren las fuerzas y despué s continuará n su camino, pues sin duda
para eso han pasado junto a su siervo".

Ellos le contestaron: "Está bien. Haz lo que dices". Abraham entró rá pidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo: "Date prisa, toma tres medidas de harina, amá salas y cuece unos panes".
Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio
a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado,
tomó requesó n y leche y lo sirvió todo a los forasteros. El permaneció de pie
junto a ellos, bajo el á rbol, mientras comı́an. Ellos le preguntaron: "¿Donde está
Sara, tu mujer?" El respondió : "Allá , en la tienda". Uno de ellos le dijo: "Dentro
de un añ o volveré sin falta a visitarte por estas fechas; para entonces, Sara, tu
mujer, habrá tenido un hijo".
Salmo 14
R. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
Segunda Lectura
Colosenses 1, 24-28
Hermanos: Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque ası́ completo lo que falta a la pasió n de Cristo en mı́, por el bien de su cuerpo, que es la
Iglesia.

Por disposició n de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia
para predicarles por entero su mensaje, o sea el designio secreto que Dios ha
mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su
pueblo santo.
Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este
designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la
esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando
corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabidurı́a, a in de que todos sean cristianos perfectos.
Evangelio
Lucas 10, 38-42
En aquel tiempo, entró Jesú s en un poblado, y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Ella tenı́a una hermana, llamada Marı́a, la cual se sentó
a los pies de Jesú s y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercá ndose a Jesú s, le dijo: “Señ or, ¿no
te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude”.

El Señ or le respondió : “Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te
inquietan, siendo ası́ que una sola es necesaria. Marı́a escogió la mejor parte y
nadie se la quitará ”.

Lecturas semanales
Domingo 21 de julio, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Gé nesis 18, 1-10
14
Colosenses 1, 24-28
Lucas 10, 38-42

Lunes 22 de julio, 2019
1ª Lectura: 2 Corintios 5, 14-17
Salmo:
62
Evangelio: Juan 20, 1-2. 11-18

Martes 23 de julio, 2019
1ª Lectura Exodo 14, 21-15,1
Salmo:
Exodo 15, 8-10. 12. 17
Evangelio: Mateo 12, 46-50

Miércoles 24 de julio, 2019
1ªLectura: Exodo 15, 1-5. 9-15
Salmo:
77
Evangelio: Mateo 13, 1-9

Jueves 25 de julio 2019
1ª Lectura: 2 Corintios 4, 7-15
Salmo:
125
Evangelio: Mateo 20, 20-28

Viernes 26 de julio 2019
1ª Lectura: Exodo 20, 1-17
Salmo:
18
Evangelio: Mateo 13, 18-23

Sábado 27 de julio, 2019
1ª Lectura: Exodo 24, 3-8
Salmo:
49
Evangelio: Mateo 13, 24-30

LITURGIA
Bautismos recientes

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!
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Servidores

Intenciones de Misa

Lunes 22 de julio

Lunes 22 de julio

7:00pm MON: Jason, Amy, Noemi
LEC: Marı́a Ló pez

7pm

Martes 23 de julio

Martes 23 de julio

7:00pm MON: Fernando, Angel, Daniella
LEC: Christina Zelaya

Miércoles 24 de julio

9am
7pm † Má ximo Sá nchez
† Gustavo Paque

7:00pm MON: Karina, Rodrigo, Randy
LEC: Antonio

Miércoles 24 de julio

Jueves 25 de julio

7pm

7pm MON: Angel F., Daniella, Yareli
LEC: Jose ina Lares

Jueves 25 de julio

Viernes 26 de julio

7 pm

† Clemencia Gonzá lez

7pm MON: Ivá n, Carles, Randy

LEC. Moraima Chá vez
Sábado 27 de julio

Viernes 26 de julio
7pm

5pm MON: Claudia, Giselle, Ignacio
LEC: Socorro y Moraima

Sábado 27 de julio

Domingo 28 de julio

5pm

7am MON Aura, Angel F., Angel M.
LEC: Blanca y Leslie
10 am MON: Noemi, Amy, Jason
LEC: Cristina y Celia
12:30 pm MON: Mayra, Randy, Arianna
LEC: Lily G. y Jose ina
7pm MON: Jamilet, Kenia, Sami
LEC: Jeanette y Mary L.

Domingo 28 de julio
7am
10 am

† Ma. Del Carmen Berumen y
Manuel Torres
† Juliá n Trujillo y Trinidad
Guadarrama

12:30pm
7pm

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA
Difuntos

EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN
DE LOS ENFERMOS
¿Cómo se comporta la Iglesia con los enfermos?

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

La Iglesia, habiendo recibido del Señ or el mandato de curar a los enfermos, se empeñ a en el cuidado de los que sufren, acompañ á ndolos con oraciones de intercesió n. Tiene sobre todo un sacramento especı́ ico para los enfermos, instituido por
Cristo mismo y atestiguado por Santiago: «¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbı́teros de la Iglesia, que oren sobre é l y le unjan con ó leo en el nombre del Señ or» (St 5, 14-15).

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
EVANGELIZACION

LAS 3 MIRADAS DE JESÚS QUE TE
CAMBIAN EL CORAZÓN.
PAPA FRANCISCO
Todos nosotros estamos bajo la mirada de Jesú s. El
nos mira siempre con amor. “Nos pide algo, nos
perdona algo y nos da una misión".
1.- Primera mirada: la mirada de la elección
Al inicio del Evangelio de Juan cuando André s va a
ver a su hermano Pedro y le dice: “¡Hemos encontrado al Mesı́as!”, hay una mirada de entusiasmo. Jesú s
ija su mirada sobre é l y le dice: "Tú eres Simó n, hijo
de Joná s. Será s llamado Pedro". Es la primera mirada, la mirada de la misió n. Por tanto, hay una primera mirada: la vocació n y un primer anuncio de la misió n. Y ¿có mo es el alma de Pedro en aquella primera
mirada? Es entusiasta. El primer tiempo de ir con el
Señ or”.
2.- Segunda mirada: la mirada del arrepentimiento
En la noche dramá tica del Jueves Santo, cuando Pedro reniega de Jesú s tres veces, é l siente que ha perdido todo, que ha perdido su amor y cuando el Señ or
le cruza su mirada, llora. El Evangelio de Lucas dice:
“Y Pedro lloró amargamente”. Aquel entusiasmo de
seguir a Jesú s se convirtió en llanto, porque é l ha pecado: é l ha renegado a Jesú s. Aquella mirada cambia
el corazó n de Pedro, má s que antes. El primer cambio es el cambio de nombre y tambié n de vocació n.
Esta segunda mirada es una mirada que cambia el
corazó n y es un cambio de conversió n al amor. Ademá s, está la mirada del encuentro despué s de la Resurrecció n. Sabemos que Jesú s ha encontrado a Pedro, dice el Evangelio, pero no sabemos que se han
dicho.
3.- Tercera mirada: La mirada de la con irmación
La mirada es la con irmació n de la misió n, pero tambié n la mirada en la que Jesú s pide a Pedro que le
con irme su amor. Y tres veces el Señ or pide a Pedro
la manifestació n de su amor y lo exhorta a apacentar
a sus ovejas. A la tercera pregunta, Pedro permanece
entristecido, casi llora. Entristecido porque por tercera vez El le pregunta: «¿Me amas?». Y é l le dice:
"Pero Señ or, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo".
Y Jesú s responde: «Apacienta mis ovejas». Esta es la
tercera mirada, la mirada de la misió n.
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•

La primera, la mirada de la elecció n, con el entusiasmo de seguir a Jesú s.
• La segunda, la mirada del arrepentimiento en el
momento de aquel pecado tan grave por haber renegado a Jesú s.
La tercera mirada es la mirada de la con irmació n de
la misió n: «Apacienta mis corderos», «Pastorea mis
ovejas», «Apacienta mis ovejas».
¿Cómo nos mira Jesús hoy?
Pero no termina ahı́. Jesú s va má s allá y le dice a Pedro: "Tú haces todo esto por amor, ¿y despué s?
¿Será s coronado rey? No". Jesú s predice a Pedro que
tambié n é l deberá seguirlo por el camino de la Cruz.
Tambié n nosotros podemos pensar: ¿cuá l es hoy la
mirada de Jesú s sobre mı́? ¿Cómo me mira Jesús?
¿Con una llamada? ¿Con un perdón? ¿Con una misión? Pero, por el camino que El ha hecho, todos nosotros estamos bajo la mirada de Jesú s. El nos mira
siempre con amor. Nos pide algo, nos perdona algo y
nos da una misió n. Que cada uno de nosotros piense:
"Señ or, Tú está s aquı́, entre nosotros. Fija tu mirada
sobre mı́ y dime qué debo hacer; có mo debo llorar
mis equivocaciones, mis pecados; cuá l es el coraje con
el que debo ir adelante por el camino que tú has recorrido primero.

IGLESIA UNIVERSAL
Con ocasió n del aniversario 51 de la encı́clica
“Humanae Vitae”, la cual fue publicada el 25 de julio
de 1968 por San Pablo VI. Les compartimos esta
breve re lexió n del arzobispo emé rito de la Plata Argentina, Mons. Hé ctor Aguer: “actualidad de un documento olvidado",
"La Humanae Vitae fue una encı́clica profé tica en
cuanto proclamació n de la verdad y con irmació n
consoladora para los ieles, como testimonio para la
Iglesia y para el mundo. Ha sido nefasto para las generaciones presentes, las campañ as de educació n sexual que son, en realidad, campañ as de perversió n”
convertidas “en derechos tutelados por leyes inicuas,
contrarias no solo a la ley divina, sino tambié n a la
natural, a la ratio de la naturaleza humana”. “La legalizació n del matrimonio igualitario; la prá ctica de la
fabricació n de bebé s en probeta mediante donació n
de gametos y alquiler de vientres; el reparto masivo
de preservativos; la legalizació n total o parcial del
aborto; la propaganda desvergonzada del concubinato”.
Frente a todo ello debemos seguir exponiendo siempre la sana doctrina en procura siempre de la defensa
de la vida, don y regalo de Dios.
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ANUNCIOS COMUNITARIOS

FESTIVIDADES EN HONOR
A LA VIRGEN DE LA
NATIVIDAD DE
CUANAJO, MICHOACAN

BODAS
GUADALUPANAS
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.

Novenario a la Virgen de la Natividad:
Iniciando el jueves 29 de Agosto y terminando el
5 de Septiembre a las 6:15pm
Viernes 6 de Septiembre, 2019
7:00 pm: Misa por la bendició n de la vestimenta
Sábado 7 de Septiembre, 2019
5:00 am: Mañ anitas, cantos y alabanzas
6:00 am: Misa
7:00 am: Desayuno
4:00 pm: Procesió n con la bendita imagen
5:00 pm Santa Misa
6:00 pm Convivio comunitario
Acompáñenos a esta celebración.

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.

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 21 de julio
8: 00am Escuadró n
VIR
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
3:00pm Clase XV Añ eras
NSG
Lunes 22 de julio
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Grupo Emaú s
STC
8:00pm Coro
TEM
Martes 23 de julio
7:30pm Renovació n Carismá tica NSG
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 24 de julio
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Grupo Emaú s
STC
8:00pm Coro
TEM
7:30PM MSJD Teens
STE
Jueves 25 de julio
7:30pm Circulo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Pastoral Comunió n
NSG
Viernes 26 de julio
7:30pm MSDJ Teens
NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
7:30pm Grpo. Emaú s
STE
Sábado 27 de julio
2:30pm Coro
SJD
6:30pm Matrimonios
SJD, STE
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 el sacerdote.
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 el sacerdote.
• La Quinceañ era deberá haber recibido los sacramentos de iniciació n
cristiana (Bautismo, Primera Comunió n y Con irmació n)
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Ofrenda de la semana
Dominical del 13 y 14 de julio. $3,736.00
Misas de la semana ………..…...…...,$454.00
Total colectas…………….....…. $4,190.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
Déficit: ………………....….$733.00
Excedente: ……..…....…… $000.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$260,919.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$238,799.00
Déficit:…………………..$22,120.00
Excedente:……………….$000.00
¡Gracias por su contribución semanal a
nuestra parroquia! Que el Señor, rico en
misericordia, bendiga su hogar hoy y
siempre

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
Párroco:
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

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)
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Mision San Juan Diego Church #986365
2323 N. Wilke Road
Arlington Heights, IL 60004
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847 590-9332
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Marisela
EMAIL ADDRESS: oficina@misionsanjuandiego.org
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MSPublisher 2007
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