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MENSAJE DEL PADRE JUAN

XXVIII DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

“Levántate y
vete.
Tu fe te
ha salvado.”

Esta semana, una persona habló conmigo a cerca de la celebración de Halloween. Unas personas han condenado a Halloween
diciendo que es una celebración del diablo. Desafortunadamente, unas personas en nuestra sociedad han usado este día para
malas intenciones, pero Halloween no hace daño a nadie. Pero
los dulces dañan sus dientes. Originalmente era una celebración
de mis antepasados, los Irlandeses, quienes creyeron que los
espíritus se despiertan por el día de todos los santos/todos difuntos pero es superstición, por supuesto. Halloween actualmente,
es un día de diversión para niños y no es nada malo.
Pido sus oraciones para mi mamá. Ella pasó siete días en el
hospital y ahorita está recuperando en su casa.
Durante el mes de Octubre, estamos contando toda la gente que
asiste a Misa. La Arquidiócesis de Chicago nos pide contar a la
personas para planificar para el futuro. Contamos todos; no
solo los adultos. Al fin del mes, yo publico los números en el
boletín. Desafortunadamente, la asistencia de Misa ha bajado y
por eso tenemos la obligación de evangelizar e invitar otros
asistir la Misa.
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
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
2 Reyes 5, 14-17
En aquellos dı́as, Naamá n, el general del ejé rcito de Siria, que estaba leproso,
se bañ ó siete veces en el Jordá n, como le habı́a dicho Eliseo, el hombre de Dios,
y su carne quedó limpia como la de un niñ o.
Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: "Ahora sé que no hay má s Dios que el de Israel. Te pido que aceptes
estos regalos de parte de tu siervo". Pero Eliseo contestó : "Juro por el Señ or, en
cuya presencia estoy, que no aceptaré nada". Y por má s que Naamá n insistı́a,
Eliseo no aceptó nada.
Entonces Naamá n le dijo: "Ya que te niegas, concé deme al menos que me den
unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La
usaré para construir un altar al Señ or, tu Dios, pues a ningú n otro dios volveré
a ofrecer má s sacri icios".
Salmo 97
R. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.
Segunda Lectura
Timoteo 2, 8-13
Querido hermano: Recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David,
resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este
Evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la palabra de
Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos,
para que ellos tambié n alcancen en Cristo Jesú s la salvació n, y con ella, la gloria
eterna.
Es verdad lo que decimos:
"Si morimos con é l, viviremos con é l;
si nos mantenemos irmes, reinaremos con é l;
si lo negamos, é l tambié n nos negará ;
si le somos in ieles, é l permanece iel,
porque no puede contradecirse a sı́ mismo"
Evangelio
Lucas 17, 11-19
En aquel tiempo, cuando Jesú s iba de camino a Jerusalé n, pasó entre Samaria y
Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decı́an: "Jesú s, maestro, ten
compasió n de nosotros".
Al verlos, Jesú s les dijo: "Vayan a presentarse a los sacerdotes". Mientras iban
de camino, quedaron limpios de la lepra.
Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó , alabando a Dios en voz alta, se
postró a los pies de Jesú s y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces
dijo Jesú s: "¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dó nde está n los otros
nueve? ¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar
gloria a Dios?" Despué s le dijo al samaritano: "Levá ntate y vete. Tu fe te ha salvado".

Lecturas semanales
Domingo 13 de octubre, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

2 Reyes 5, 14-17
97
Timoteo 2, 8-13
Lucas 17, 11-19

Lunes 14 de octubre, 2019
1ª Lectura: Romanos 1, 1-7
Salmo:
97
Evangelio: Lucas 11, 29-32

Martes 15 de octubre, 2019
1ª Lectura Romanos 1, 16-25
Salmo:
18
Evangelio: Lucas 11 37-41

Miércoles 16 de octubre, 2019
1ªLectura:
Salmo:
Evangelio:

Romanos 2, 1-11
61
Lucas 11, 42-46

Jueves 17 de octubre, 2019
1ª Lectura: Romanos 3, 21-30
Salmo:
129
Evangelio: Lucas 11, 47-54

Viernes 18 de octubre, 2019
1ª Lectura: 2 Timoteo 4, 9-17
Salmo:
144
Evangelio: Lucas 10, 1-9

Sábado 19 de octubre, 2019
1ª Lectura: Romanos 4, 13. 16-18
Salmo:
104
Evangelio: Lucas 12, 8-12

LITURGIA
Bautismos recientes

Ramiro
Hijo de Ramiro Martínez
Hernández.
y
Iriana Núñez González
Jasmine Rose
Hija de Jesús Esteban Márquez
y
Mireya Hernández
Luciana
Hija de Sergio Durán Muñoz
y
María Guadalupe Camacho
Ramírez

¡Felicidades!

Proclamas matrimoniales

Servidores

Intenciones de Misa
Lunes 14 de octubre

Lunes 14 de octubre

7pm

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

Martes 15 de otubre

Martes 15 de octubre

7pm

7:00pm MON: Fernando, Angel F.
LEC: Christina Zelaya

☼ Cumpleañ os de Yumaira Tapia
† Gustavo Adolfo y Mario Roberto
Fé lix

Miércoles 16 de octubre

Miércoles 16 de octubre

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

7pm

Jueves 17 de octubre

Jueves 17 de octubre

7pm MON: Daniella, Ivá n
LEC: Jose ina Lares

7 pm

Viernes 18 de octubre

Viernes 18 de octubre

7pm MON: Juan Pablo, Abel, Fá tima

7pm ☼ Presentació n 3 añ os de Josie Lynn
Mercado

LEC. Moraima Chá vez
Sábado 19 de octubre
5pm MON: Claudia, Giselle, Ignacio
LEC: Celso y Moraima
Domingo 20 de octubre
7am MON Daniella, Jackie, Aura.
LEC: José y Celia G.
10 am MON:Sarahy, Karina, Fernando
LEC: Roberto y Socorro
12:30 pm MON:Randy, Fá tima, Abel
LEC: Lupe y Jose ina
7pm MON: Jazmı́n, Sami, Jamilett
LEC: Jeanette y Lien

Sábado 19 de octubre
5pm

Domingo 20 de octubre
7am

☼ A San Judas Tadeo, familia Villa

10 am
12:30pm
7:00pm

Catequesis Litúrgica
Las siguientes parejas, vecinos
de Misió n San Juan Diego,
desean contraer matrimonio.
Si alguien conoce de cualquier
impedimento, por favor hable
ahora o calle para siempre:
II Joel Myers y
Lauren Marquez
II Ramiro Elías Zeferino y
Maricsa Abelino
Contraerá n matrimonio en
Misió n San Juan Diego el
26 de octubre, 12:00 p.m. y
2:00 pm

LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA
LOS SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA COMUNION
Y DE LA MISION
¿Cómo se celebra el sacramento del Orden?
En cada uno de sus tres grados, el sacramento del Orden se con iere mediante la
imposició n de las manos sobre la cabeza del ordenando por parte del obispo, quien
pronuncia la solemne oració n consagratoria. Con ella, el obispo pide a Dios para el
ordenando una especial efusió n del Espı́ritu Santo y de sus dones, en orden al ejercicio de su ministerio.
¿Quién puede conferir este sacramento?
Corresponde a los obispos vá lidamente ordenados, en cuanto sucesores de los
Apó stoles, conferir los tres grados del sacramento del Orden.
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CAMINO Y ESPERANZA

Les invita a su
SEGUNDO CONGRESO DE HOMBRES
Sábado 2 de noviembre, 2019
Centro de Vida Espiritual, ubicado en el 4529 S. 8500 E. Road en St. Anne, IL60964
Para má s informació n puede llamar a la o icina de Camino y Esperanza al 773-847-9303

NUESTRA MISION
UN DIA DE TI PARA DIOS
El diezmo es un tema sensible y para algunos, requerirá
tiempo y un cambio de corazó n. Sugiero pedir al Espı́ritu
Santo para que nos de su fuerza y guı́a, nos abra a su
mensaje y nos dé valentı́a para hacer la voluntad de Dios.
El diezmo signi ica dar el 10% de los ingresos a la Iglesia
de Cristo y a los pobres. Dios dio a Moisé s el mandamiento del diezmo casi desde el añ o 1300 AC con el propó sito
de apoyar a los sacerdotes levitas y su trabajo misionero.
La prá ctica del diezmo tiene un fuerte precedente en la
Biblia y en la historia de la Iglesia y sigue siendo relevante hoy en dı́a. Jesú s habla del diezmo en Lucas 11:42, Lucas 18: 1, y Mateo 19:21. El nos enseñ a acerca de un nivel
aú n mayor de dar en Lucas 19: 8-9, donde Zaqueo le dijo
a Jesú s: "Yo doy la mitad de mis pertenencias a los pobres.
Si he defraudado a alguien en lo más mínimo, le devuelvo
cuatro veces." Jesús le dijo: "Hoy ha llegado la salvación a
esta casa, porque esto es lo que signiϔica ser hijo de
Abraham ".

¿Cuánto debo dar?
La respuesta para mı́ sobre cuá nto debo dar viene principalmente de los pasajes bı́blicos arriba mencionados. Mi
conclusió n es que el mı́nimo debe ser diezmar, dando el
10% de sus ingresos a la Iglesia y a los pobres. El extremo superior serı́a seguir el ejemplo de Zaqueo en Lucas
19: 8-9 que le dijo a Jesú s que dio la mitad de su pertenencia a los pobres. Lo má ximo, algo que muy pocas personas lograrı́an, es dar lo que Jesú s sugirió al hombre
rico en Mateo 19:21, "si buscas la perfección, ve a vender
tus posesiones, y da a los pobres".
El diezmo es una responsabilidad de todos los cristianos
y debe tomarse muy en serio. Sin embargo, hay excepciones legı́timas al diezmo, como los miembros de la familia
que viven en la pobreza con muy poco dinero para atender sus necesidades bá sicas. Sin embargo, aquellos que
tienen la capacidad deben hacer su mejor esfuerzo para
diezmar. Aquellos que dicen que su presupuesto no les
permite diezmar, pero está n comprando cosas que son
innecesarias deben tratar de reducir el gasto discrecional, colocando ası́ a Dios antes que ellos mismos. ¿Como
podrı́a sacri icar algunas comodidades para que realmente me quede para dar?
Independientemente de sus circunstancias, cada familia
debe tratar sacri icialmente dar algo no importa cuá n
pequeñ o es el regalo. Jesú s nos dio un ejemplo de esto en
Marcos 12:41-44, donde la pobre viuda dio unos cuantos
centavos, todo lo que ella tenı́a que vivir. En Tobı́as 4: 8,
Tobı́as le dice a su hijo Tobı́t: "Hijo, da limosnas en proporción a lo que posees. Si tienes mucha riqueza, da limosnas de tu abundancia; si tienes poco, distribuye incluso
algo de eso. Pero no dudes en dar limosna”.

Abram diezmó como un sı́mbolo de que é l depende totalmente de Dios. Moisé s dijo que el diezmo era santo y
un acto de adoració n. Malaquı́as nos reta a diezmar y
nos dice que es el plan de Dios para apoyar a la Iglesia y
los pobres. David nos informó que Dios es dueñ o de todo
cuando escribió : "La tierra y todo lo que en ella pertenece
a él". Nuestro diezmo es simplemente una manera de
reconocer eso. Cada familia debe discernir con oració n
su propia situació n y comprender que el sacri icio no
signi ica solamente dar nuestro tesoro, sino tambié n
nuestro tiempo y nuestros talentos.
Si usted está luchando con hacer que su presupuesto
funcione o quiere aprender má s acerca de có mo comenzar con el diezmo, simplemente considé relo a la luz de la
Escritura. Nuestra fó rmula es muy simple y creo que es
factible para la mayorı́a de nosotros: Diezmo una vez al
año lo que ganas en un día de trabajo. Y diezma cada
domingo lo que ganas en una hora de trabajo. Piense,
ore y ofrezca ese dı́a y esa hora a Dios ayudando a la
Iglesia y a los pobres.
Nunca es tarde para empezar. Cada dı́a es un nuevo comienzo. Cuando hemos hecho todo lo posible para cumplir
el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, podemos esperar lo que San Pablo nos dice en los siguientes
versículos:
2 Corintios 9:11 "Te enriquecerás en todos los sentidos por
tu gran generosidad."
1 Corintios 2: 9 Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar,
aquello que Dios preparó para los que lo aman.
Consideren pues, en familia, ofrecer el diezmo. Este domingo distribuimos los sobres y las tarjetas de
compromiso para que lo discutan en casa y hagan entre todos su ofrenda. El diezmo anual lo estaremos
recogiendo hasta el 31 de diciembre.
El Señor los bendiga y les multiplique tanta
generosidad
P. Juan
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DIA DE LOS FILES DIFUNTOS

ADORACION EUCARISTICA
19 de octubre, 2019

Se tendrá un panteó n simbó lico, como cada añ o, donde se
ofrecerá n las cruces e intenciones con el nombre de su (s)
ser (es) querido (s), con una donació n de $10.00
Regı́strese para sus intenciones personalmente en la o icina
parroquial, a partir del lunes 30 de septiembre al lunes
21 de octubre

MISA EN HONOR A
SAN JUDAS TADEO

Lunes 28 de Octubre, 2019
Se les hace una atenta invitació n a acompañ arnos a celebrar
la Fiesta en honor a San Judas Tadeo, iniciaremos rezando
la novena del 19 al 27 de Octubre, antes de la Misa de 7:00
p.m.
El lunes 28 de Octubre, celebraremos la Santa Misa
A las 7:00 p.m. y al terminar los esperamos a un convivio en
Saló n de Banquetes.

CENA DE ACCION GRACIAS
PARA PERSONAS
DE LA TERCERA EDAD
El pró ximo sá bado 9 de Noviembre, se llevará a cabo un
convivio para personas de la Tercera Edad, para celebrar el
Dı́a de Acció n de Gracias. Este dará inicio a las 5:00 pm con
la Santa Misa.
Todas las personas de la tercera edad son bienvenidas.
Para má s informació n y para inscribirse, llamar a la O icina
Parroquial.

Como ha sido nuestra costumbre aquı́ en Mision
San Juan Diego, el segundo, tercer y cuarto sá bado del mes nos reunimos para llevar a cabo la
Adoració n Nocturna que inicia a las 8:30 p.m. a
las 6:00 a.m.
El 19 de octubre, tendremos una Exposició n, Adoració n y Bendició n especial con una Custodia que
fue bendecida por San Juan Pablo II.
La “Custodia visitante” es una herramienta visible
de evangelizació n utilizada por la Asociació n de
Adoració n Eucarı́stica del Papa Juan Pablo II para
aumentar la devoció n a la Eucaristı́a en toda la
Arquidió cesis de Chicago. Esta hermosa custodia
fue llevada a Roma y bendecida por el Santo Padre Juan Pablo II el 2 de marzo de 2005, desde su
habitació n en el Hospital Gemelli. El consagró el
vaso especı́ icamente para promover la Adoració n Eucarı́stica, la oració n por los sacerdotes y
las vocaciones. Fue uno de los artı́culos inales
para recibir una bendició n papal de Juan Pablo II,
quien fue llamado por nuestro Señ or a su descanso inal un mes despué s, el 2 de abril de 2005.

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 13 de octubre
VIR
10:00am Escuadró n
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
4:00pm Encuentro Fraternidad STE
Lunes 14 de octubre
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Comisió n de Liturgia
NSG
7:30pm Grupo de Emaú s
STC
7:30PM Coro
TEM
Martes 15 de octubre
7:30pm Renovació n Carismá tica NSG
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 16 de octubre
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Catequesis para adultos NSG
7:30pm Grupo Emaú s
SJD
7:30pm Coro
TEM
7:30PM MSJD Teens
STC
Jueves 17 de octubre
5:00pm Catequesis
SJD
7:30pm Circulo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
Viernes 18 de octubre
5:00pm Catequesis
SJD
7:30pm MSDJ Teens
NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
Sábado 19 de octubre
9:00am-2:00pm Catequesis TODOS
LOS SALONES
2:30pm Coro
SJD
8:30pm Adoració n Nocturna
STC,
TEM, COC, NSG

O icina

HORARIOS

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)
• Los dos padrinos deben ser mayores de 16 añ os y ser cató licos comulgantes
• 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

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
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

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 5 y 6 de oct……..$3,878.00
Misas de la semana ………..…...…...,$508.00
Total colectas…………….....…. $4,385.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$44,307.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$39,625.00
Déficit:…………………..$4,682.00
Excedente:……………….$000.00

¡Gracias por su contribución semanal a
nuestra parroquia! Que el Señor, rico en
misericordia, bendiga su hogar hoy y
siempre

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
Marı́a Mancera
Guadalupe Martinez
Diá cono Hé ctor Soto
Pedro Vargas (Moderador)
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