Misión San Juan Diego
Boletín No. 1148

28 de julio 2019

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
XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
Génesis 18, 20-32

En aquellos dı́as, el Señ or dijo a Abraham: "El clamor contra Sodoma y Gomorra es
grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré , pues, a ver si sus hechos corresponden a ese
clamor; y si no, lo sabré ".
Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de é l y se encaminaron
hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señ or y le preguntó : "¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad,
¿acabará s con todos ellos y no perdonará s al lugar en atenció n a esos cincuenta justos? Lejos
de ti tal cosa: matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea
como la del malvado; eso no puede ser. El juez de todo el mundo ¿no hará justicia?" El Señ or
le contestó : "Si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en atenció n a ellos".
Abraham insistió : "Me he atrevido a hablar a mi Señ or, yo que soy polvo y ceniza.
Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos, ¿por esos cinco que faltan, destruirá s
toda la ciudad?" Y le respondió el Señ or: "No la destruiré , si encuentro allı́ cuarenta y cinco
justos".
Abraham volvió a insistir: "Quizá no se encuentren allı́ má s que cuarenta". El Señ or
le respondió : "En atenció n a los cuarenta, no lo haré ".
Abraham siguió insistiendo: "Que no se enoje mi Señ or, si sigo hablando, ¿y si hubiera treinta?" El Señ or le dijo: "No lo haré , si hay treinta".
Abraham insistió otra vez: "Ya que me he atrevido a hablar a mi Señ or, ¿y si se
encuentran só lo veinte?" El Señ or respondió : "En atenció n a los veinte, no la destruiré ".
Abraham continuó : "No se enoje mi Señ or, hablaré só lo una vez má s, ¿y si se encuentran só lo diez?" Contestó el Señ or: "Por esos diez, no destruiré la ciudad"

Salmo 137
R. Te damos gracias de todo corazón.
Segunda Lectura
Colosenses 2, 12-14

Hermanos: Por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y tambié n resucitaron con é l, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos.
Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecı́an al pueblo de la alianza.
Pero é l les dio una vida nueva con Cristo, perdoná ndoles todos los pecados. El anuló el documento que nos era contrario, cuyas clá usulas nos condenaban, y lo eliminó clavá ndolo en la
cruz de Cristo.

Evangelio
Lucas 11, 1-13
Un dı́a, Jesú s estaba orando y cuando terminó , uno de sus discı́pulos le dijo:
"Señ or, ensé ñanos a orar, como Juan enseñ ó a sus discı́pulos".
Entonces Jesú s les dijo: "Cuando oren, digan:
'Padre, santi icado sea tu nombre,
venga tu Reino,
danos hoy nuestro pan de cada dı́a
y perdona nuestras ofensas,
puesto que tambié n nosotros perdonamos
a todo aquel que nos ofende,
y no nos dejes caer en tentació n' ".
Tambié n les dijo: "Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a
medianoche a decirle: 'Pré stame, por favor, tres panes, pues un amigo mı́o ha venido de
viaje y no tengo nada que ofrecerle'. Pero é l le responde desde dentro: 'No me molestes.
No puedo levantarme a dá rtelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados'. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a
dá rselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sı́ se levantará y le
dará cuanto necesite.
Ası́ tambié n les digo a ustedes: Pidan y se les dará , busquen y encontrará n,
toquen y se les abrirá . Porque quien pide, recibe; quien busca, encuentra, y al que toca,
se le abre. ¿Habrá entre ustedes algú n padre que, cuando su hijo le pida pan, le dé una
piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una vı́bora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un
alacrá n? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuá nto
má s el Padre celestial dará el Espı́ritu Santo a quienes se lo pidan?''

Lecturas semanales
Domingo 28 de julio, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Gé nesis 18, 20-32
137
Colosenses 2. 12-14
Lucas 11, 1-13

Lunes 29 de julio, 2019
1ª Lectura: Exodo 32, 15-24. 30-34
Salmo:
105
Evangelio: Juan 11, 19-27

Martes 30 de julio, 2019
1ª Lectura Exodo 33, 7-11 34, 5-9. 28
Salmo:
102
Evangelio: Mateo 13, 36-43

Miércoles 31 de julio, 2019
1ªLectura: Exodo 4, 29-35
Salmo:
98
Evangelio: Mateo 13, 44-46

Jueves 1 de agosto, 2019
1ª Lectura: Exodo 40, 16-21. 34-38
Salmo:
83
Evangelio: Mateo 13, 47-53

Viernes 2 de agosto, 2019
1ª Lectura: Levı́tico 23, 1. 4-11
Salmo:
80
Evangelio: Mateo 13,54-58

Sábado 3 de agosto, 2019
1ª Lectura: Levı́tico 25, 1. 8-17
Salmo:
66
Evangelio: Mateo 14, 1-12

LITURGIA
Bautismos recientes

Roberto Martinez Aquino
Hijo de Griselda Aquino y
Roberto Martínez
Nick Sánchez Díaz
Hijo de Secilia Díaz y
Rafael Bardes
¡Felicidades!

Proclamas matrimoniales

La siguiente pareja, vecinos de
Misió n San Juan Diego, desean
contraer matrimonio. Si alguien
conoce de cualquier
impedimento, por favor hable
ahora o calle para siempre:
I Tomá s Miranda Castillo y
Guadalupe J. Filio Caballero
Contraerá n matrimonio en
Misió n San Juan Diego el
24 de agosto, 1:00 pm

Difuntos

Servidores

Intenciones de Misa

Lunes 29 de julio

Lunes 29 de julio

7:00pm MON: Jason, Amy, Ignacio
LEC: Myriam Peñ a

7pm

Martes 30 de julio

Martes 30 de julio

7:00pm MON: Ivá n, Fernando, Daniella
LEC: José Benı́tez

9am
7pm † Amelia Carlos y Jesú s Sá nchez

Miércoles 31 de julio
7:00pm MON: Kenia, Karina, Rocio
LEC: Celia Guzmá n

Miércoles 31 de julio
7pm

† Martin Machado

Jueves 1 de agosto
7pm MON: Ivá n, Jason, Amy
LEC: Lilia Pulido

Jueves 1 de agosto
7 pm

Viernes 2 de agosto
7pm MON: Cielo, Abel, Fá tima

Viernes 2 de agosto

LEC. Lupe Pé rez
Sábado 3 de agosto
5pm MON: Claudia, Giselle, Randy
LEC: Celia G. y Antonio
Domingo 4 de agosto
7am MON Arianna, Aura, Angel M.
LEC: Lien y Moraima
10 am MON: Noemi, Jason, Amy
LEC: José y Myriam
12:30 pm MON: Mayra, Fá tima, Abel
LEC: Lilia P. y Celia C.
7pm MON: Kenia, Jasmı́n, Jamilett
LEC: Martha y Lupe P.

7pm

Sábado 3 de agosto
5pm

† Gregoria y Alberto Vá squez
† Dolores Irma Martı́nez
† José Mendoza e Isabel Rodrı́guez
† Ciro Factor

Domingo 4 de agosto
7am
10 am
12:30pm
7pm

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA
EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN
DE LOS ENFERMOS
¿Quién puede recibir el sacramento de la Unción de los
enfermos?

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

El sacramento de la Unció n de los enfermos lo puede recibir cualquier iel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. El mismo iel
lo puede recibir tambié n otras veces, si se produce un agravamiento de la enfermedad o bien si se presenta otra enfermedad grave. La celebració n de este sacramento debe ir precedida, si es posible, de la confesió n individual del enfermo.
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XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
MENSAJE DEL PADRE JUAN

Este fin de semana es la última semana antes del Festival 2019. Quiero dar mis gracias a todos los feligreses que han donado materiales por el evento. Todavía aceptamos sodas y aguas,
jalapeños, mayonesa, etc. para el Festival. Este fin de semana pedimos donaciones de:
•

Pineapple (Piña)
• Cucumber (Pepino)
• Watermelon (Sandía)
• Cantaloupe (Melón)
• Mangos
• Limes (Limones)
Lettuce heads (lechuga)
Gracias por su apoyo

INTENCIONES
El equipo pastoral, el Comité de Liturgia y yo, hemos hablado de las intenciones para la Misa. El estipendio para una intención de misa es $15. Pero muchas personas vienen al último
momento, dan una intención a los ujieres y pagan solamente unos dólares. Es difícil manejar
estas intenciones al último momento cuando estamos preparando para la Santa Misa. Favor
de venir a la oficina durante la semana, pague los $15 y va a recibir un recibo. Gracias por su
cooperación. También, pedimos que los padres que van a presentar un bebé, vengan a la oficina y registren y paguen. La ofrenda para presentación es $30.00

NUESTRA MISION
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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
Domingo 28 de julio
8: 00am Escuadró n
10:00am Escuelita Dominical
11:00am Grupo Jornadas
1:30pm Reunió n MEC
Lunes 29 de julio
7:30pm Escuadró n
7:30pm Grupo Emaú s
8:00pm Coro
Martes 30 de julio
7:30pm Renovació n Carismá tica
7:30pm Lectores
Miércoles 31 de julio
7:30pm Escuadró n
7:30pm Grupo Emaú s
8:00pm Coro
7:30PM MSJD Teens
Jueves 1 de agosto
7:30pm Circulo de Oració n
7:30pm Escuadró n
Viernes 2 de agosto
9:30am Staff
5:30pm Consejo de Finanzas
7:30pm MSDJ Teens
7:30pm Consejo Pastoral
7:30pm Escuela de la Cruz
Sábado 3 de agosto
2:30pm Coro

VIR
NSG
STC
STE
VIR
STC
TEM
NSG
TEM
VIR
STC
TEM
STE
TEM
TEC
NSG
OFC
STE
NSG
STC
SJD

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)
• 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 anticipació n en la
o icina parroquial
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)

Ofrenda de la semana
Dominical del 20 y 21 de julio. $3,874.00
Misas de la semana ………..…...…...,$405.00
Total colectas…………….....…. $4,279.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
Déficit: ………………....….$644.00
Excedente: ……..…....…… $000.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$265,842.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$243,078.00
Déficit:…………………..$22,764.00
Excedente:……………….$000.00
SEGUNDA COLECTA
Mantenimiento del Templo…….$1,204.00
¡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

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
Rosario antes de cada misa

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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