Misión San Juan Diego
Boletín No. 1149

4 de agosto 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
XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23

Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusió n. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que
dejá rselo todo a otro que no lo trabajó . Esto es vana ilusió n y gran desventura.
En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el
sol? De dı́a dolores, penas y fatigas; de noche no descansa. ¿No es tambié n eso
vana ilusió n?
Salmo 89
R. Señor, ten compasión de nosotros.
Segunda Lectura
Colosenses 3, 1-5. 9-11
Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes
de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazó n en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida
está escondida con Cristo en Dios. Cuando se mani ieste Cristo, vida de ustedes,
entonces tambié n ustedes se manifestará n gloriosos juntamente con é l.
Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la fornicació n, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma
de idolatrı́a. No sigan engañ á ndose unos a otros; despó jense del modo de actuar del viejo yo y revı́stanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va
adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen.
En este orden nuevo ya no hay distinció n entre judı́os y no judı́os, israelitas y
paganos, bá rbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en
todos.
Evangelio
Lucas 12, 13-21
En aquel tiempo, hallá ndose Jesú s en medio de una multitud, un hombre le
dijo: “Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia”. Pero
Jesú s le contestó : “Amigo, ¿quié n me ha puesto como juez en la distribució n de
herencias?”
Y dirigié ndose a la multitud, dijo: “Eviten toda clase de avaricia, porque la vida
del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea”.
Despué s les propuso esta pará bola: “Un hombre rico obtuvo una gran cosecha
y se puso a pensar: ‘¿Qué haré , porque no tengo ya en dó nde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros má s
grandes para guardar ahı́ mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos añ os; descansa, come, bebe y
date a la buena vida’. Pero Dios le dijo: ‘¡Insensato! Esta misma noche vas a
morir. ¿Para quié n será n todos tus bienes?’ Lo mismo le pasa al que amontona
riquezas para sı́ mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios”.

Lecturas semanales
Domingo 4 de agosto, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Eclesiasté s 1, 2; 2, 21-23
89
Colosenses 3, 1-5. 9-11
Lucas 12, 13-21

Lunes 5 de agosto, 2019
1ª Lectura: Nú meros 11, 4-15
Salmo:
80
Evangelio: Mateo 14, 13-21

Martes 6 de agosto, 2019
1ª Lectura Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo:
96
Evangelio: 2 Pedro 1, 16-19

Miércoles 7 de agosto, 2019
1ªLectura: Nú meros 13, 1-2. 25-14,
Salmo:
105
Evangelio: Mateo 15, 21-28

Jueves 8 de agosto, 2019
1ª Lectura: Nú meros 20, 1-13
Salmo:
94
Evangelio: Mateo 16, 13-23

Viernes 9 de agosto, 2019
1ª Lectura: Deuteronomio 4, 32-40
Salmo:
76
Evangelio: Mateo 16, 24-28

Sábado 10 de agosto, 2019
1ª Lectura: 2 Corintios 9, 6-10
Salmo:
111
Evangelio: Juan 12, 24-26

LITURGIA
Bautismos recientes

Mia Alexis
Hija de Andrea Morales y
Luis Muñoz
Salvador Daniel
Hijo de Delia Angelica Tapia y
Salvador Flores
Adriel Austin
Hijo de Josleyn Rebbeca y
José Jonathan Alvarado
Yareni Melany
Hija de Mitzy Magali Monseváis y
Umberto Mendoza
Crystal Tapia
Hija de Rubi Torres y
Heriberto Tapia
Lee’ani Marie
Hija de Yoselyn López y
Cesar Alberto Navidad
¡Felicidades!

Proclamas matrimoniales

Servidores

Intenciones de Misa

Lunes 5 de agosto

Lunes 5 de agosto

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

7pm

Martes 6 de agosto

Martes 6 de agosto

7:00pm MON: Fernando, Angel F, Ivá n
LEC: Christina Zelaya
7:00pm MON: Karina, Jamillett, Sami
LEC: Antonio

7pm † Angela Gallegos Garcé s
† Ma. de Jesú s Palomar
† Nicolá s Garcı́a Maldonado
† Roberto, Ismael y Ma. de la Luz
Garcı́a

Jueves 8 de agosto

Miércoles 7 de agosto

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

7pm

Viernes 9 de agosto

Jueves 8 de agosto

7pm MON: Randy, Charles, Ivá n

7 pm

Miércoles 7 de agosto

LEC. Moraima Chá vez
Sábado 10 de agosto
5pm MON: Claudia, Giselle, Ignacio
LEC: Celso y Lily G.
Domingo 11 de agosto
7am MON Angel F., Jackie, Aura
LEC: Blanca y Leslye
10 am MON: Sarahy, Noemi, Cielo
LEC: Jose ina y Socorro
12:30 pm MON: Cielo, Mayra, Karina
LEC: Lien y Christina
7pm MON: Kenia, Arianna, Jamilett
LEC: Alejandra y Mary L.

† Genoveva Vá zquez

† Antonia Cueto y Francisco Amador

Viernes 9 de agosto
7pm

† Antonia Cueto y Francisco Amador

Sábado 10 de agosto
5pm

Domingo 11 de agosto
7am
10 am
12:30pm † Ignacio Toscano
7pm

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA

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:

EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN
DE LOS ENFERMOS
¿Quién administra este sacramento?
El sacramento de la Unció n de los enfermos só lo puede ser
administrado por los sacerdotes (obispos o presbı́teros).

II Tomá s Miranda Castillo y
Guadalupe J. Filio Caballero

¿Cómo se celebra este sacramento?

Contraerá n matrimonio en
Misió n San Juan Diego el
24 de agosto, 1:00 pm

La celebració n del sacramento de la Unció n de los enfermos consiste esencialmente en la unció n con ó leo, bendecido si es posible por el obispo, sobre la frente y las
manos del enfermo (en el rito romano, o tambié n en otras partes del cuerpo en
otros ritos), acompañ ada de la oració n del sacerdote, que implora la gracia especial
de este sacramento.
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XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
MENSAJE DEL PADRE JUAN

Este fin de semana es un tiempo importante en la vida de nuestra parroquia. Presentamos el
Festival 2019. Primero, doy gracias a todas las personas que han venido para participar en la
diversión de este evento. Ojalá que disfruten su tiempo aquí. Segundo, doy gracias a todos
los voluntarios que han dado su tiempo para hacer de este evento un gran éxito. Y si ustedes.
han dado bebidas, comida, o desechables para limitar los gastos del Festival, gracias por su
generosidad. No sabemos ahorita quién se ganará la camioneta y los otros premios, pero doy
a ustedes mis felicitaciones.
Gracias otra vez por su apoyo de nuestro Festival 2019.

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

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.

Acompáñenos a esta celebración.

RETIRO EMAUS PARA MUJERES
20 al 22 de septiembre, 2019
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.

La Parroquia Mision San Juan Diego, te hace la cordial invitació n a vivir una experiencia ú nica con el Señ or, a travé s
del segundo Retiro de Emaú s para mujeres, (adultos y jó venes mayores de 21 añ os) que se llevará a cabo del 20 al
22 de septiembre, en el Camp Hickory ubicado en Ingleside,
IL.
Para má s informació n puede comunicarse con Emma Lagunas al 847-409-4106 y/o Marisela Soto al 847-903-4998

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 4 de agosto
8: 00am Escuadró n
VIR
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
4:00 pm Plá tica Pre-Bautismal TEM
Lunes 5 de agosto
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Grupo Emaú s
STC
8:00pm Coro
TEM
Martes 6 de agosto
7:30pm Renovació n Carismá tica NSG
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 7 de agosto
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Grupo Emaú s
STC
8:00pm Coro
TEM
7:30PM MSJD Teens
SJD
Jueves 8 de agosto
7:30pm Circulo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
Viernes 9 de agosto
7:30pm MSDJ Teens
NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
7:30pm Lectores
SJD
Sábado 10 de agosto
8:00am Reunió n de Padres Fam. TEM
9:30am Reunió n Padres de Fam. TEM
2:30pm Coro
SJD
6:30pm Matrimonios
SJD,STE
8:30pm Adoració n Nocturna STC,TEM

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 27 y 28 de julio. $3,738.00
Misas de la semana ………..…...…...,$708.00
Total colectas…………….....…. $4,446.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
Déficit: ………………....….$477.00
Excedente: ……..…....…… $000.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$270,765.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$247,524.00
Déficit:…………………..$23,241.00
Excedente:……………….$000.00
SEGUNDA COLECTA
Little Sister of the Poor…...…….$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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