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XXIV DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO

MENSAJE DEL PADRE JUAN

Muchı́simas gracias a las personas que plani icaron la celebració n de la Natividad de la Virgen
Marı́a la semana pasada. Todo salió muy bien y muchas personas llegaron para las mañ anitas y
la Misa. Tambié n agradecemos la asistencia del Padre Carlos Monsalve.
Me hablaron unas personas acerca de la condició n de las bancas en el templo. Unas bancas faltan pedacitos de madera y se ve mal. Si hay unos carpinteros o personas que trabajan con madera que puedan ofrecer sugerencias para reparar las bancas, yo se los agradecerı́a mucho.
El 21 de septiembre a la Misa de 5pm, Obispo Alberto Rojas está aquı́ para instalarme como pá rroco de Misió n San Juan Diego. Ojalá que vengan ustedes a esta celebració n.
Hay una reunió n de plani icació n para las celebraciones Guadalupanas el 17 de septiembre despué s de la Misa de 7pm. Vengan con sus ideas.
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, venga a la o icina para ijar la fecha y pagar la
cuota.

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
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
Éxodo 32, 7-11. 13-14
En aquellos dı́as, dijo el Señ or a Moisé s: "Anda, baja del monte, porque tu
pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del
camino que yo les habı́a señ alado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante é l y le han ofrecido sacri icios y le han dicho: 'Este es tu Dios, Israel; es el
que te sacó de Egipto' ".
El Señ or le dijo tambié n a Moisé s: "Veo que é ste es un pueblo de cabeza
dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio,
haré un gran pueblo".
Moisé s trató de aplacar al Señ or, su Dios, dicié ndole: "¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señ or, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder
y vigorosa mano? Acué rdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: 'Multiplicaré su descendencia como las estrellas
del cielo y les daré en posesió n perpetua toda la tierra que les he prometido' ".
Y el Señ or renunció al castigo con que habı́a amenazado a su pueblo.

Salmo 50
R. Me pondré en camino adonde está mi padre.
Segunda Lectura
I Timoteo I, 12-17
Querido hermano: Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro
Señ or Jesucristo, por haberme considerado digno de con ianza al ponerme a su
servicio, a mı́, que antes fui blasfemo y perseguı́ a la Iglesia con violencia; pero Dios
tuvo misericordia de mı́, porque en mi incredulidad obré por ignorancia y la gracia
de nuestro Señ or se desbordó sobre mı́ al darme la fe y el amor que provienen de
Cristo Jesú s.
Puedes iarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas: que Cristo
Jesú s vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero Cristo Jesú s me perdonó , para que fuera yo el primero en quien é l manifestara
toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrı́an de creer en é l, para
obtener la vida eterna.
Al rey eterno, inmortal, invisible, ú nico Dios, honor y gloria por los siglos
de los siglos. Amé n.

Evangelio
Lucas 15, 1-10
En aquel tiempo, se acercaban a Jesú s los publicanos y los pecadores a
escucharlo; por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sı́: "Este recibe
a los pecadores y come con ellos".
Jesú s les dijo entonces esta pará bola: "¿Quié n de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la
que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus
hombros, lleno de alegrı́a y al llegar a su casa, reú ne a los amigos y vecinos y les
dice: 'Alé grense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me habı́a perdido'. Yo
les aseguro que tambié n en el cielo habrá má s alegrı́a por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentirse.
¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lá mpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, reú ne a sus amigas y vecinas y les dice: 'Alé grense conmigo,
porque ya encontré la moneda que se me habı́a perdido'. Yo les aseguro que ası́
tambié n se alegran los á ngeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente".

Lecturas semanales
Domingo 15 de septiembre, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Exodo 32, 7-11. 13-14
50
I Timoteo I, 12-17
Lucas 15, 1-32

Lunes 16 de septiembre, 2019
1ª Lectura: I Timoteo 2, 1-8
Salmo:
27
Evangelio: Lucas 7, 1-10

Martes 17 de septiembre, 2019
1ª Lectura I Timoteo, 3, 1-13
Salmo:
100
Evangelio: Lucas 7, 11-17

Miércoles 18 de septiembre 2019
1ªLectura: Timoteo 3, 14-16
Salmo:
110
Evangelio: Lucas 7, 31-35

Jueves 19 de septiembre, 2019
1ª Lectura: I Timoteo 4, 12-16
Salmo:
110
Evangelio: Lucas 7, 36-50

Viernes 20 de septiembre, 2019
1ª Lectura: I Timoteo 6, 2-12
Salmo:
48
Evangelio: Lucas 8, 1-3

Sábado 21 de septiembre, 2019
1ª Lectura: Efesios 4, 1-7. 11-13
Salmo:
18
Evangelio: Mateo 9, 9-13

LITURGIA
Bautismos recientes

Servidores

Intenciones de Misa
Lunes 16 de septiembre

Lunes 16 de septiembre

7pm

7:00pm MON: Ignacio, Juan P. Noemı́
LEC: Marı́a Ló pez

Martes 17 de septiembre

Martes 17 de septiembre

Yoel Javier Buezo
Hijo de Lesley D. Magaña y Kevin
J. Buezo
Renata Hernández
Hijo de Yesenia Ocampo y
Alejandro Ocampo
Ivanna Mejía
Hija de Claudia Ivet Mejía
Allison Estefanía Juárez
Hija de Julissa Juárez
Arizbeth Tamayo Castro
Hija de Norma S. Castro y José
Ernesto de Jesús Tamayo
¡Felicidades!

7pm
7:00pm MON: Angel F., Fernando, Daniella
LEC: Christina Zelaya
Miércoles 18 de septiembre

Miércoles18 de septiembre

7pm

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

Jueves 19 de septiembre

Jueves 19 de septiembre

7 pm

7pm MON: Kenia, Daniella, Ivan
LEC: Jose ina Lares

Viernes 20 de septiembre

Viernes 20 de septiembre

7pm

7pm MON: Juan P., Abel, Fá tima

LEC. Lupe Pé rez
Sábado 21 de septiembre
5pm MON: Claudia, Giselle, Randy
LEC: Celso y Antonio
Domingo 22 de septiembre
7am MON Ariana, Jackie, Aura
LEC: Socorro y Celia
10 am MON: Karina, Fernando, Noemı́
LEC: José y Jose ina
12:30 pm MON: Randy, Fá tima, Abel
LEC: Myriam y Lily G.
7pm MON: Jazmin, Sami, Jamilett
LEC: Moraima y Mary L.

Sábado 21 de septiembre
5pm

† Aura Araque de Misas y
Edelmira Restrepo de Tamayo

Domingo 22 de septiembre
7am

☼ A San Judas Tadeo, familia Villa

10 am
12:30pm
7:00pm

Catequesis Litúrgica
Difuntos

LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA
LOS SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA COMUNION
Y DE LA MISION
¿De cuántos grados se compone el sacramento del Orden?
El sacramento del Orden se compone de tres grados, que son insustituibles para la
estructura orgá nica de la Iglesia: el episcopado, el presbiterado y el diaconado.

Guadalupe Castañeda García
Papá de Guadalupe Vargas
Requiesce in pace
Oremos por su eterno descanso y
el consuelo de su familia

¿Cuál es el efecto de la Ordenación episcopal?
La Ordenació n episcopal da la plenitud del sacramento del Orden, hace al Obispo
legı́timo sucesor de los Apó stoles, lo constituye miembro del Colegio episcopal,
compartiendo con el Papa y los demá s obispos la solicitud por todas las Iglesias, y
le con iere los o icios de enseñ ar, santi icar y gobernar.
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LA COMISIÓN Y MINISTERIO DEF DEL VICARIATO 1
INVITAN AL CUSRSO TALLER DE FORMACIÓN PARA UJIERES
"Y ası́ los puso Dios en la Iglesia, primeramente como apó stoles; en segundo lugar como profetas; en tercer lugar como
maestros; luego, los milagros; luego, el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas." I
Corintios, 12

Día: Septiembre 21 de 2019
Hora: 8:30 am hasta las 12 del medio día
Regístrate Hoy mismo llamando al Telé fono
(847) 436-7848
Tambié n puedes escribir al e-mail Helia.arias@yahoo.com
La formació n se dictará en las instalaciones de la
Parroquia de Santa Cecilia en
700 Maier Rd 60056 Mount Prospect IL (847) 253-8600
“El que no vive para servir, no sirve para vivir.

Santa Teresa de Calcuta

NUESTRA MISION

LA MISA SERA PRESIDIDA POR EL OBISPO ALBERTO ROJAS
TODOS ESTAN CORDIALMENTE INVITADOS
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PASTORAL SOCIAL

Educación para Avanzar
Misión San Juan Diego y el Instituto Nacional
Para la Educación De los Adultos (INEA)
ofrecen servicios en español para que las personas mayores de 15 años aprendan
y obtengan el certificado de educación
primaria o secundaria.
Si quieres aprender a leer, escribir y hacer
cuentas,
o deseas terminar tus estudios de primaria o
secundaria,
¡entonces ven a conocernos!
Requisitos para el ingreso: Tener 15 años o más.

Las clases se ofrecerán en:
St. Colette Catholic School
3940 Pheasant Dr,
Rolling Meadows, IL 60008
Para más información, favor de llamar
Juan Carlos al 224-210-0762
o a Misión San Juan Diego al 847-590-9332

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 15 de septiembre
8:00am Escuadró n
10:00am Escuelita Dominical
11:00am Grupo Jornadas
2:00pm Reunió n Emaú s
3:00pm Platicas XV añ os
Lunes 16 de septiembre
7:30pm Escuadró n
7:30pm Grupo de Emaú s
7:30PM Pastoral Social
7:30PM Coro Ministerial
Martes 17 de septiembre
7:30pm Renovació n Carismá tica
7:30pm Lectores
7:30pm Catequesis en Casa
Miércoles 18 de septiembre
7:30pm Escuadró n
7:30pm Catequesis para adultos
7:30pm Grupo Emaú s
7:30pm Coro
7:30PM MSJD Teens
Jueves 19 de septiembre
7:30pm Circulo de Oració n
7:30pm Escuadró n
Viernes 20 de septiembre
4:00pm Emaú s mujeres
7:30pm MSDJ Teens
7:30pm Escuela de la Cruz
7:30pm Lectores
Sábado 21 de septiembre
2:30pm Coro
6:00pm Convivio Instalació n
Padre Juan
8:30pm Adoració n

O icina

VIR
NSG
STC
NSG
NSG
TEC
STC
NSG
TEM
NSG
TEM
SJD
VIR
NSG
STC
TEM
SJD
TEM
TEC
SJD
NSG
STC
SJD
SJD

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
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

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
SEMANA PASADA
Dominical del 31 agosto y 1 sep$3,953.00
Misas de la semana ………..…...…...,$708.00
Total colectas…………….....…. $4,461.00
Dominical del 7 y 8 sept………..$3,953.00
Misas de la semana ………..…...…...,$708.00
Total colectas…………….....…. $4,461.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$24,615.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$21,778.00
Déficit:…………………..$2,837.00
Excedente:……………….$000.00
¡Gracias por su contribución semanal a
nuestra parroquia! Que el Señor, rico en
misericordia, bendiga su hogar hoy y
siempre

CAR
TEM

HORARIOS

Adoración Nocturna Femenil

Sacramentos y Sacramentales

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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