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REFLEXION DEL EVANGELIO

XXX DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

La intersecció n de los dos maderos de la cruz puede pasar
desapercibidas mientras sostiene el cuerpo del Jesucristo
Cruci icado. Sin embargo, los dos que cruzan forman algo
fundamental en la vida espiritual y nuestra relació n con el Señ or. Se
trata de los dos maderos o aspectos de la vida espiritual: el madero
vertical de la cruz signi icando nuestra relació n con Dios en especial
su trascendencia y el madero horizontal unié ndonos con los demá s,
con el pró jimo.
¿Cuá l es el madero o el aspecto que recibe má s atenció n en nuestra
vida? Antes de contestar es importante recordar que Jesucristo se
encuentra en ambos y debemos encontrarlo al mirar hacia el cielo y
hacia el pró jimo a nuestro lado en especial los má s sufridos.
El fariseo y el publicano subieron al templo para orar a Dios y
presentarlo sus plegarias. El fariseo oraba y dirigió sus palabras
directamente al cielo. El aspecto vertical de su oració n no fue para
alabar a Dios mucho menos encontrarlo sino fue para enaltecerse y
buscar justi icarse. En verdad el fariseo no pensaba en Dios sino
solo en sı́ mismo.

“Dios mío,
apiádate de mí,
que soy
un pecador”.

Peor es que el aspecto horizontal de la vida no servı́a unir el fariseo
con el pró jimo sino fue utilizado para denigrarlo especialmente el
publicano. Por fuera el fariseo aparentaba orar y mirar hacia el cielo
pero por dentro hablaba mal de los demá s. Ası́ su manera de pensar
y juzgar calló a su plegaria tapá ndola con odio.
Al contrario, el publicano por su humildad y el peso de sus pecados
no se atrevı́a mirar hacia el cielo. Su concentració n no estuvo puesta
en el aspecto vertical de su oració n y relació n con Dios sino en su
propia condició n. Se quedo en el aspecto horizontal. La humildad y
el reconocimiento de su necesidad de Dios lo hizo dispuesto de
encontrar a Dios en el aspecto horizontal de su vida. No habı́a
orgullo ni odio para impedir el paso de la misericordia divina y ası́
Dios pudo entrar en el corazó n del arrepentido.
Para ofrecernos su misericordia Jesucristo puede bajar del cielo
para encontrarnos o entrar en nuestra vida por el lado menos
esperado. No importa el madero preferido de nuestra vida
espiritual sino la apertura de nuestro corazó n y la convicció n que la
cruz nos ofrece el camino para llegar a Jesucristo y al pró jimo.

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
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
Eclesiástico 35, 15-17. 20-22
El Señ or es un juez
que no se deja impresionar por apariencias.
No menosprecia a nadie por ser pobre
y escucha las sú plicas del oprimido.
No desoye los gritos angustiosos del hué rfano
ni las quejas insistentes de la viuda.
Quien sirve a Dios con todo su corazó n es oı́do
y su plegaria llega hasta el cielo.
La oració n del humilde atraviesa las nubes,
y mientras é l no obtiene lo que pide,
permanece sin descanso y no desiste,
hasta que el Altı́simo lo atiende
y el justo juez le hace justicia.
Salmo 33
R. El Señor no está lejos de sus ieles.
Segunda Lectura
2 Timoteo 4, 6-8. 16-18
Querido hermano: Para mı́ ha llegado la hora del sacri icio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta,
he perseverado en la fe. Ahora só lo espero la corona merecida, con la que el
Señ or, justo juez, me premiará en aquel dı́a, y no solamente a mı́, sino a todos
aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento.
La primera vez que me defendı́ ante el tribunal, nadie me ayudó . Todos me
abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señ or estuvo a mi lado y
me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje
de salvació n y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del leó n.
El Señ or me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su
Reino celestial. A é l la gloria por los siglos de los siglos. Amé n.
Evangelio
Lucas 18, 9-14
En aquel tiempo, Jesú s dijo esta pará bola sobre algunos que s tenı́an por justos
y despreciaban a los demá s:
"Dos hombres subieron al templo para orar: uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba ası́ en su interior: 'Dios mı́o, te doy gracias porque no soy como los demá s hombres: ladrones, injustos y adú lteros; tampoco
soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias'.
El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevı́a a levantar los ojos al
cielo. Lo ú nico que hacı́a era golpearse el pecho, diciendo: 'Dios mı́o, apiá date
de mı́, que soy un pecador'.
Pues bien, yo les aseguro que é ste bajó a su casa justi icado y aqué l no; porque
todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido''.

Lecturas semanales
Domingo 27 de octubre, 2019
1ª Lectura: Eclesiá stico 35, 15-17.
20-22
Salmo:
33
2ª Lectura: 2 Timoteo 4, 6-8. 16-18
Evangelio: Lucas 18, 9-14

Lunes 28 de octubre, 2019
1ª Lectura: Efesios 2, 19-22
Salmo:
18
Evangelio: Lucas 6, 12-19

Martes 29 de octubre, 2019
1ª Lectura Romanos 8, 18-25
Salmo:
125
Evangelio: Lucas 13, 18-21

Miércoles 30 de octubre, 2019
1ªLectura:
Salmo:
Evangelio:

Romanos 8, 26-30
12
Lucas 13, 22-30

Jueves 31 de octubre, 2019
1ª Lectura: Romanos 8, 31-35. 37-39
Salmo:
108
Evangelio: Lucas 13, 31-35

Viernes 1 de noviembre, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
1ª Lectura:
Evangelio:

Apocalipsis 7, 2-4. 9-14
23
1 Juan 3, 1-3
Mateo 5, 1-12

Sábado 2 de noviembre, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
1ª Lectura:
Evangelio:

Sabidurı́a 3, 1-9
26
1 Juan 3, 14-16
Mateo 25, 31-4 6

LITURGIA
Bautismos recientes

Jassiel Ángel
Hijo de Nahum Acosta Torres
y
Rocio Montoya Parra

Daleyza Citlalli
Hija de Fermín García-Martínez
y
Erika Solano Nájera

¡Felicidades!

Difuntos
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Servidores

Intenciones de Misa

Lunes 28 de octubre

Lunes 28 de octubre

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

7pm

Martes 29 de octubre

Martes 29 de otubre

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

Miércoles 30 de octubre

Miércoles 30 de octubre

7pm

7:00pm MON: Karina, Jamilett, Sami
LEC: Antonio

Jueves 31 de octubre

Jueves 31 de octubre

Viernes 1 de noviembre

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

7pm

7 pm
7pm

Viernes 1 de noviembre
7pm MON: Juan Pablo, Charles, Randy

LEC. Moraima Chá vez
Sábado 2 de noviembre
5pm MON: Claudia, Giselle, Randy
LEC: Antonio y Lily G.
Domingo 3 de noviembre
7am MON Daniel A. Angel A. Angel M.
LEC: Leslye y Celia G.
10 am MON:Sarahy, Karina, Ivá n
LEC: Roberto y José
12:30 pm MON: Abel, Fatima, Cielo
LEC: Alejandra y Myriam
7pm MON: Jamilett, Kenia, Sami
LEC: Moraima ky Jeanette

☼ San Judas Tadeo, Marı́a Arellano
† Herlinda Rodrı́guez

☼ Cumpleañ os de Marı́a Santos A.
† Angel y Guadalupe Ferná ndez
† Otilia Arrendo

Sábado 2 de noviembre
5pm

† Elidora y Andres Vega
† Severo y Clotilde Leó n e Iné s
Cá rdenas
† Angel y Guadalupe Ferná ndez
† Francisco Ultreras

Domingo 3 de noviembre
7am
10 am

† Salvador, Filomena y Eloy Garcı́a
† Flor Molina

12:30pm † Rebeca Alvarez Marquez
7:00pm

† Teodoro, Juan y Esteban Ramı́rez

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA
LOS SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA
COMUNION Y DE LA MISION

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

¿Se exige el celibato para recibir el sacramento
del Orden?
Para el episcopado se exige siempre el celibato. Para el presbiterado, en la
Iglesia latina, son ordinariamente elegidos hombres creyentes que viven
como cé libes y tienen la voluntad de guardar el celibato «por el reino de los
cielos» (Mt 19, 12); en las Iglesias orientales no está permitido contraer
matrimonio despué s de haber recibido la ordenació n. Al diaconado permanente pueden acceder tambié n hombres casados.
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La escuela de Santa Colette está buscando un candidato cá lido y extrovertido para comercializar
todo lo que la Escuela St. Colette tiene para ofrecer.
La escuela St. Colette proporciona una educació n basada en valores en un ambiente centrado en el
estudiante que fomenta el cará cter, el liderazgo y un corazó n para el servicio.
Este es un puesto de medio tiempo que ofrece apoyo de capacitació n y oportunidades de desarrollo profesional a travé s de la Escuela St. Colette y la Arquidió cesis de Chicago.
Para aplicar, visite https:// tinyurl.com/stcolette

Se requiere la habilidad de hablar españ ol.

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”.
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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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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.

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 27 de octubre
VIR
10:00am Escuadró n
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
Lunes 28 de octubre
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Grupo de Emaú s
STC
7:30PM Coro
TEM
Martes 29 de octubre
7:30pm Renovació n Carismá tica NSG
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 30 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 31 de octubre
5:00pm Catequesis
SJD
7:30pm Circulo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
Viernes 1 de noviembre
5:00pm Catequesis
SJD
5:30pm Consejo Finanzas
OFC
7:30pm Consejo Parroquial
NSG
7:30pm MSDJ Teens
STE
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
Sábado 2 de noviembre
9:00am-2:00pm Catequesis TODOS
LOS SALONES
2:30pm Coro
SJD
Ab 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: Templo; VIR: Virtual

O icina

HORARIOS

Sacramentos y Sacramentales

Ofrenda de la semana

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)

Dominical del 19 y 20 de oct…..$3,765.00

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
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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

Misas de la semana ………..…...…...,$501.00
Total colectas…………….....…. $4,266.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$49,230.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$43,891.00
Déficit:…………………..$5,339.00
Excedente:……………….$000.00
SEGUNDA COLECTA
Domingo Mundial de las Misiones……
$1,419/00
¡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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