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XXI DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO

MENSAJE DEL PADRE JUAN

El grupo Jornadas de Vida Cristiana llegaron la semana pasada para hablar acerca de su retiro.
Es buena oportunidad para que un joven conozca a Cristo en contexto de un retiro. Favor de
hablar con un miembro de Jornadas para obtener má s informació n. Tambié n, el grupo Emaú s
para mujeres tiene un retiro del 20 al 22 de septiembre. Favor de hablar a la o icina o con un
miembro del grupo para má s informació n. Gracias.
El Festival 2019 fue un gran é xito. El evento ganó má s que $80.000.00 para la parroquia. Muchas gracias a todos los voluntarios que ayudaron y a todas las personas que asistieron. Si tienen algú n comentario acerca del Festival, favor de llenar una encuesta en el “website” de la parroquia. Gracias por su interé s.
Si quiere ofrecer una intenció n para la Misa, favor de venir a la o icina para poner el nombre de
la persona en el libro de intenciones. Gracias por su cooperació n en este asunto.
Si quiere celebrar una presentació n para su hijo (a), venga a la o icina para ijar la fecha y pagar
la cuota.
Mi mamá tiene una silla que puede levantar una persona si la persona, si é sta tiene problemas
en subir a una silla regular, es elé ctrica y puede levantar y bajar una persona de 350 libras. Si
necesita esta silla, favor de hablar conmigo. Gracias.

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
XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
Isaías 66, 18-21

Esto dice el Señ or:
"Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua.
Vendrá n y verá n mi gloria.
Pondré en medio de ellos un signo,
y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes
hasta los paı́ses má s lejanos y las islas má s remotas,
que no han oı́do hablar de mı́ ni han visto mi gloria,
y ellos dará n a conocer mi nombre a las naciones.
Ası́ como los hijos de Israel
traen ofrendas al templo del Señ or en vasijas limpias,
ası́ tambié n mis mensajeros traerá n,
de todos los paı́ses, como ofrenda al Señ or,
a los hermanos de ustedes
a caballo, en carro, en literas,
en mulos y camellos,
hasta mi monte santo de Jerusalé n.
De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas''.
Salmo 116
R. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio
Segunda Lectura
Hebreos 12, 5-7. 11-13
Hermanos: Ya se han olvidado ustedes de la exhortació n que Dios les
dirigió , como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni
te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a los que ama, y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la correcció n, porque Dios los trata
como a hijos; ¿y qué padre hay que no corrija a sus hijos?
Es cierto que de momento ninguna correcció n nos causa alegrı́a, sino
má s bien tristeza. Pero despué s produce, en los que la recibieron, frutos de paz y
de santidad.
Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes; caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino má s bien se
alivie.
Evangelio
Lucas 13, 22-30
En aquel tiempo, Jesú s iba enseñ ando por ciudades y pueblos, mientras
se encaminaba a Jerusalé n. Alguien le preguntó : "Señ or, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?"
Jesú s le respondió : "Esfué rcense en entrar por la puerta, que es angosta,
pues yo les aseguro que muchos tratará n de entrar y no podrá n. Cuando el dueñ o de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedará n afuera
y se pondrá n a tocar la puerta, diciendo: '¡Señ or, á brenos!' Pero é l les responderá : 'No sé quié nes son ustedes'.
Entonces le dirá n con insistencia: 'Hemos comido y bebido contigo y tú
has enseñ ado en nuestras plazas'. Pero é l replicará : 'Yo les aseguro que no sé
quié nes son ustedes. Apá rtense de mı́ todos ustedes los que hacen el mal'. Entonces llorará n ustedes y se desesperará n, cuando vean a Abraham, a Isaac, a
Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera.
Vendrá n muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participará n en el banquete del Reino de Dios. Pues los que ahora son los ú ltimos,
será n los primeros; y los que ahora son los primeros, será n los ú ltimos''.

Lecturas semanales
Domingo 25 de agosto, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Isaı́as 66, 18-21
116
Hebreos 12, 5-7. 11-13
Lucas 13, 22-30

Lunes 26 de agosto, 2019
1ª Lectura: I Tesalonicenses 1, 1-5.
8-10
Salmo:
149
Evangelio: Mateo 23, 13-22

Martes 27 de agosto, 2019
1ª Lectura I Tesalonicenses 2, 1-8
Salmo:
138
Evangelio: Mateo 23, 23-26

Miércoles 28 de agosto, 2019
1ªLectura: I Tesalonicenses 2, 9-13
Salmo:
138
Evangelio: Mateo 23, 27-32

Jueves 29 de agosto, 2019
1ª Lectura: I Tesalonicenses 3, 7-13
Salmo:
89
Evangelio: Marcos 6, 17-29

Viernes 30 de agosto, 2019
1ª Lectura: I Tesalonicenses 4, 1-8
Salmo:
96
Evangelio: Mateo 25, 1-13

Sábado 31 de agosto, 2019
1ª Lectura: I Tesalonicenses 4, 9-11
Salmo:
97
Evangelio: Mateo 25, 14-30

LITURGIA
Bautismos recientes

Servidores

Intenciones de Misa
Lunes 26 de agosto

Lunes 26 de agosto
7:00pm MON: Jason, Amy, Ignacio
LEC: Myriam Peñ a

7pm

Martes 27 de agosto

Martes 27 de agosto
Alexander
Hijo de Argelia Aguilar
Manuel Hurtado
Leo Alexander
Hijo de Alejandra Lepe
Mario Jesús Zaragoza
¡Felicidades!

7pm
7:00pm MON: Angel F., Fernando, Daniella
LEC: José Benı́tez
Miércoles 28 de agosto

Miércoles 28 de agosto

7pm

7:00pm MON: Karina, Jamilett, Sami
LEC: Celia Guzmá n

Jueves 29 de agosto

Jueves 29 de agosto

7 pm

7pm MON: Daniella, Angel F., Ivá n
LEC: Lilia Pulido

Viernes 30 de agosto

Viernes 30 de agosto

7pm

7pm MON: Cielo, Abel, Fá tima

LEC. Lupe Pé rez
Sábado 31 de agosto
5pm MON: Claudia, Giselle, Randy
LEC: Alejandra y Lupe P.
Domingo 1 de septiembre
7am MON Angel M., Angel A. Daniel A.
LEC: Blanca y Leslye
10 am MON: Karina, Jason, Amy
LEC: Antonio y Socorro
12:30 pm MON: Jackie, Juan P. Cielo
LEC: Josh y Myriam
7pm MON: Arianna Kenia, Sami
LEC: Celso y Celia G.

Sábado 31 de agosto
5pm

Domingo 1 de septiembre
7am

☼ A Dios por intercesió n de San
Judas Tadeo Familia Villa

10 am
12:30pm ☼ Cumpleanos de Bryan y William
Alcantar

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA
Difuntos

José González

LOS SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA
COMUNION Y DE LA MISION
¿Cuáles son los sacramentos al servicio de la comunión
y de la misión?
Dos sacramentos, el Orden y el Matrimonio, con ieren una
gracia especial para una misió n particular en la Iglesia, al
servicio de la edi icació n del pueblo de Dios. Contribuyen especialmente a la comunió n eclesial y a la salvació n de los demá s.
EL SACRAMENTO DEL ORDEN

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

¿Qué es el sacramento del Orden?
El sacramento del Orden es aquel mediante el cual, la misió n con iada por Cristo a
sus Apó stoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el in de los tiempos.
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FESTIVIDADES EN HONOR
A LA VIRGEN DE LA
NATIVIDAD DE
CUANAJO, MICHOACAN

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.

SEPARE LA FECHA
21

S

, 2019

Separe la fecha para la toma de posesió n de
nuestro nuevo Pá rroco, Padre John Dearhammer, el Sá bado 21 de Septiembre a las 5:00 p.m.
La Misa será presidida por el Obispo Alberto
Rojas.

NUESTRA MISION
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DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA
LEGAL DE CARIDADES CATOLICAS
(CCLA)
Servicios legales de
plani icación de
seguridad para padres
inmigrantes
¿Necesita preparar un plan de seguridad para el
cuidado de sus hijos? ¿ Le gustaria aprender
sobre sus derechos y opciones legales en relació n
al cuidado de sus hijos?
¡Estamos aquı́ para apoyarlos!
¡Llá menos para obetner informació n o
hacer una cita!
312-948-6821
Abogados le asistirá n con los siguientes servicios,
GRATIS*:
*Los servicios será n gratuitos para personas que sean elegibles

•

Desarrollar Planes de Seguridad, de corto y
largo plazo para el cuidado de sus hijos;

•

Análisis y consejos legales sobre sus opciones legales para el cuidado de sus hijos; y

•

Preparación de documentos legales para
llevar a cabo su plan.

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana

Sacramentos y Sacramentales

Domingo 25 de agosto
8: 00am Escuadró n
VIR
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
Lunes 26 de agosto
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Grupo Emaú s
STC
8:00pm Coro
TEM
Martes 27 de agosto
5:00pm Reunió n Catequesis Casa TEM
7:30pm Renovació n Carismá tica NSG
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 28 de agosto
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Grupo Emaú s
STC
8:00pm Coro
TEM
7:30PM MSJD Teens
SJD
Jueves 29 de agosto
7:30pm Circulo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
Viernes 30 de agosto
7:30pm MSDJ Teens
NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
7:30pm Grupo Emaú s
SJD
Sábado 31 de agosto
2:30pm Coro
SJD

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 17 y 18 agosto.. $3,709.00
Misas de la semana ………..…...…...,$449.00
Total colectas…………….....…. $4,158.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
Déficit: ………………....….$765.00
Excedente: ……..…....…… $000.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$9,846.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$8,390.00
Déficit:…………………..$1,456.00
Excedente:……………….$000.00
SEGUNDA COLECTA
Mantenimiento del Templo …….$1,517.00
¡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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