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XXIII DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO

MENSAJE DEL PADRE JUAN

Estamos en proceso de formar un comité de evangelización. Parte de nuestra responsabilidad
como católicos es dar la fe a otros, hablando con ellos acerca de la muerte y resurrección de
Cristo. Los primeros apóstoles tuvieron esta responsabilidad y ahorita es nuestra hora. Si
tiene preguntas o quieren ser parte del grupo, favor de hablar conmigo.
Hay una reunión de planificación para las celebraciones Guadalupanas el 17 de septiembre
después de la Misa de 7pm. Vengan con sus ideas.
Jornadas es buena oportunidad para un joven conocer a Cristo en contexto de un retiro. Favor de hablar con un miembro de los Jornadas para obtener más información. También, el
grupo Emaús para mujeres tiene un retiro del 20 al 22 de septiembre. Favor de hablar con la
oficina o un miembro del grupo para más información. Gracias.
Si quiere ofrecer una intención para la Misa, favor de venir a la oficina para poner el nombre
de la persona en el libro de intenciones. Gracias por su cooperación en este asunto.
Si quiere celebrar una presentación para su hijo, venga a la oficina para fijar 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
XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
Sabiduría 9, 13-19

¿Quié n es el hombre que puede conocer
los designios de Dios?
¿Quié n es el que puede saber lo que el Señ or tiene dispuesto?
Los pensamientos de los mortales son inseguros
y sus razonamientos pueden equivocarse,
porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma
y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento.
Con di icultad conocemos lo que hay sobre la tierra
y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance.
¿Quié n podrá descubrir lo que hay en el cielo?
¿Quié n conocerá tus designios, si tú no le das la sabidurı́a,
enviando tu santo espı́ritu desde lo alto?
Só lo con esa sabidurı́a
lograron los hombres enderezar sus caminos
y conocer lo que te agrada.
Só lo con esa sabidurı́a se salvaron, Señ or,
los que te agradaron desde el principio.
Salmo 89
R. Señor, nuestro refugio.
Segunda Lectura
Filemón 9-10. 12-17
Querido hermano: Yo, Pablo, ya anciano y ahora, ademá s, prisionero
por la causa de Cristo Jesú s, quiero pedirte algo en favor de Oné simo, mi hijo, a
quien he engendrado para Cristo aquı́, en la cá rcel.
Te lo envı́o. Recı́belo como a mı́ mismo. Yo hubiera querido retenerlo
conmigo, para que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso por la causa
del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que
el favor que me haces no sea como por obligació n, sino por tu propia voluntad.
Tal vez é l fue apartado de ti por un breve tiempo, a in de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un
esclavo, como hermano amadı́simo. El ya lo es para mı́. ¡Cuá nto má s habrá de
serlo para ti, no só lo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo! Por
tanto, si me consideras como compañ ero tuyo, recı́belo como a mı́ mismo.
Evangelio
Lucas 14, 25-33
En aquel tiempo, caminaba con Jesú s una gran muchedumbre y é l, volvié ndose a sus discı́pulos, les dijo: "Si alguno quiere seguirme y no me pre iere
a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, má s aú n, a sı́ mismo, no puede ser mi discı́pulo. Y el que no carga su
cruz y me sigue, no puede ser mi discı́pulo.
Porque, ¿quié n de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone
primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que,
despué s de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se
enteren comiencen a burlarse de é l, diciendo: 'Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar'.
¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra é l con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aú n lejos, le enviará una
embajada para proponerle las condiciones de paz.
Ası́ pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no
puede ser mi discı́pulo''.

Lecturas semanales
Domingo 8 de septiembre, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Sabidurı́a 9, 13-19
89
Filemó n 9-10. 12-17
Lucas 14, 25-33

Lunes 9 de septiembre, 2019
1ª Lectura: Colosenses 1, 24– 2,3
Salmo:
61
Evangelio: Lucas 6, 6-11

Martes 10 de septiembre, 2019
1ª Lectura Colosenses 2, 6-15
Salmo:
144
Evangelio: Lucas 6, 12-19

Miércoles 11 de septiembre 2019
1ªLectura: Colosenses 3, 1-11
Salmo:
144
Evangelio: Lucas 6,20-26

Jueves 12 de septiembre, 2019
1ª Lectura: Colosenses 3,12-17
Salmo:
150
Evangelio: Lucas 6, 27-38

Viernes 13 de septiembre, 2019
1ª Lectura: I Timoteo 1, 1-2. 12-14
Salmo:
15
Evangelio: Lucas 6, 39-42

Sábado 14 de septiembre, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Nú meros 21, 4-9
77
Filipenses 2, 6-11
Juan 3, 13-17

LITURGIA
Bautismos recientes

Servidores

Intenciones de Misa
Lunes 9 de septiembre

Lunes 9 de septiembre

7pm

7:00pm MON: Ignacio, Ivá n, Noemı́
LEC: Myriam Peñ a

Martes 10 de septiembre

Martes 10 de septiembre

7pm
7:00pm MON: Angel F., Fernando, Daniella
LEC: José Benı́tez
Miércoles 11 de septiembre

José Gabriel,
Damián Mateo y
Bryanna
Hijos de Gloria García y
Joaquín Álvarez

¡Felicidades!

Miércoles11 de septiembre

7pm

7:00pm MON: Karina, Jamilett, Sami
LEC: Celia Gú zman

Jueves 12 de septiembre

Jueves 12 de septiembre

7 pm

7pm MON: Yareli, Jasó n, Amy
LEC: Lilia Pulido

Viernes 13 de septiembre

Viernes 13 de septiembre

7pm

7pm MON: Randy, Charles, Ivá n

LEC. Lupe Pé rez
Sábado 14 de septiembre
5pm MON: Claudia, Giselle, Ignacio
LEC: Jeanette y Antonio
Domingo 15 de septiembre
7am MON Angel F., Daniel, Angel A.
LEC: Leslie y Blanca
10 am MON: Sarahy, Cielo, Noemı́
LEC: José y Christina
12:30 pm MON: Juan P., Yadira, Cielo
LEC: Jose ina y Lupe
7pm MON: Kenia, Ariana, Jamilett
LEC: Martha y Lien

Sábado 14 de septiembre
5pm

† Amelia Flores (3er. Aniv.)

Domingo 15 de septiembre
7am

☼ A Dios por intercesió n de 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

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

¿Por qué se llama sacramento del Orden?
Orden indica un cuerpo eclesial, del que se entra a formar parte mediante una especial
consagració n (Ordenació n), que, por un don singular del Espı́ritu Santo, permite ejercer
una potestad sagrada al servicio del Pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de
Cristo.
¿Cómo se sitúa el sacramento del Orden en el designio divino de la salvación?
En la Antigua Alianza el sacramento del Orden fue pre igurado por el servicio de los
levitas, el sacerdocio de Aaró n y la institució n de los setenta «ancianos» (Nm 11, 25).
Estas pre iguraciones se cumplen en Cristo Jesú s, quien, mediante su sacri icio en la
cruz, es «el ú nico [.....] mediador entre Dios y los hombres» (1 Tm 2, 5), el «Sumo Sacerdote segú n el orden de Melquisedec» (Hb 5,10). El ú nico sacerdocio de Cristo se hace
presente por el sacerdocio ministerial
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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.

NUESTRA MISION
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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 8 de septiembre
10:00am Escuadró n
10:00am Escuelita Dominical
11:00am Grupo Jornadas
2:00pm Encuentro de Frat..
2:00pm Grupo Jornadas
Lunes 9 de septiembre
7:30pm Escuadró n
7:30pm Griupo de Emaú s
7:30PM Comisió n Liturgia
8:00PM Coro
Mrtes 10 de septiembre
7:30pm Renovació n Carismá tica
7:30pm Lectores
7:30pm Evangelizació n
Miércoles 11 de septiembre
7:30pm Escuadró n
7:30pm Catequesis para adultos
7:30pm Grupo Emaú s
7:30pm Coro
7:30PM MSJD Teens
Jueves 12 de septiembre
7:30pm Pastoral Comunió n
7:30pm Circulo de Oració n
7:30pm Escuadró n
Viernes 13 de septiembre
7:30pm MSDJ Teens
7:30pm Escuela de la Cruz
7:30pm Lectores
Sábado 14 de septiembre
10:00am Con irmaciones
2:00pm Con irmaciones
2:30pm Coro
6:30pm Matrimonios
8:30PM Adoració n

O icina

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

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

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)

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

Ofrenda de la semana
Dominical del 24 y 25 agosto..$3,973.00
Misas de la semana ………..…...…...,$493.00
Total colectas…………….....…. $4,466.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
ESTE FIN DE SEMANA NO FUE
POSIBLE DAR A CONOCER LAS
COLECTAS, DEBIDO A QUE EL
BOLETIN SE TUVO QUE ENVIAR
ANTES DE QUE TERMINARA LA
SEMANA, PERO LA SIGUIENTE LO
PONDREMOS
META ANUAL HASTA LA FECHA
$14,769.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$12,856.00
Déficit:…………………..$1,913.00
Excedente:……………….$000.00

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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