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MENSAJE DEL PADRE JUAN

XXXII DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

Una persona que yo conozco de la Iglesia del Espı́ritu Santo
en Schaumburg me dijo que un ladró n robó lo contenido de
algunos coches en el estacionamiento durante la Misa. Los
dueñ os de los coches dejaron dinero y tarjetas de cré dito en
el asiento de su carro. Los ladrones vieron fá cilmente lo que
habia. Esto no ha sucedido aquı́ pero queremos protegernos. Primero, favor de llevar sus pertenencias (bolsas, tarjetas de cré dito, dinero, etc.) con ustedes cuando asisten a Misa. Segundo, favor de cerrar con llave las puertas de su coche. Gracias por su ayuda en este asunto. La seguridad es
un asunto de todos los feligreses.

“Dios no es Dios
de muertos, sino
de vivos, pues para Él
todos viven ".

La semana pasada yo pregunté a la gente acerca de sus preferencias en las Misas de la Vigilia de la Navidad, el 24 de
diciembre. En añ os pasados, Misió n celebró Misas a las 6pm
y 8pm. Ayer la gente expresó fuertemente su preferencia
para Misas má s tempranas – 5pm y 7pm. Por lo tanto, este
será el horario por la vigilia de Navidad. Gracias por su opinió n.
Thanksgiving/Dı́a de Acció n de Gracias es una celebració n
popular de la cultura Americana. Este añ o Thanksgiving es
el 28 de Noviembre, este dı́a la misa se celebrará a las 9:00
de la mañ ana. Favor de venir para dar gracias a Dios por
todas sus bendiciones. El dı́a despué s, el 29 de Noviembre,
la o icina estará cerrada y no habrá Misa a las 7:00 p.m.
Un dı́a libre para todos. Yay!!

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
XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
2 Macabeos 7, 1-2, 9-14

En aquellos dı́as, arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey
Antı́oco Epı́fanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: "¿Qué quieres saber
de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros
padres".
El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba
para morir, le dijo al rey: "Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del
universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por idelidad a sus
leyes".
Despué s comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo
exigieron, extendió las manos con irmeza y declaró con iadamente: "De Dios recibı́
estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de é l espero recobrarlos". El
rey y sus acompañ antes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos.
Una vez muerto é ste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando
ya para expirar, dijo: "Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene
la irme esperanza de que Dios nos resucitará . Tú , en cambio, no resucitará s para la
vida"

Salmo 16
R. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor
Segunda Lectura
2 Tesalonicenses 2, 16—3,5

Hermanos: Que el mismo Señ or nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios,
que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras
buenas y de buenas palabras.
Por lo demá s, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señ or
se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes.
Oren tambié n para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que
nos acosan, porque no todos aceptan la fe.
Pero el Señ or, que es iel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo con ianza en el Señ or de que ya hacen ustedes y continuará n haciendo
cuanto les he mandado. Que el Señ or dirija su corazó n para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo.

Evangelio
Lucas 20, 27-38

En aquel tiempo, se acercaron a Jesú s algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrecció n de los muertos, le preguntaron: "Maestro, Moisé s nos
dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido
hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete
hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demá s, hasta el sé ptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron
sin dejar sucesió n. Por in murió tambié n la viuda. Ahora bien, cuando llegue la
resurrecció n, ¿de cuá l de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella?"
Jesú s les dijo: "En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida
futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrecció n de los muertos, no
se casará n ni podrá n ya morir, porque será n como los á ngeles e hijos de Dios, pues
é l los habrá resucitado.
Y que los muertos resucitan, el mismo Moisé s lo indica en el episodio de la
zarza, cuando llama al Señ or, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven".

Lecturas semanales
Domingo 10 de noviembre, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Macabeos 7, 1-2, 0-14
16
2 Tesalonicenses 2, 16—3,5
Lucas 20, 27-38

Lunes 12 de noviembre, 2019
1ª Lectura: Sabidurı́a 1, 1-7
Salmo:
138
Evangelio: Lucas 17, 1-6

Martes 13 de noviembre, 2019
1ª Lectura Sabidurı́a 2, 23—3,9
Salmo:
33
Evangelio: Lucas 17, 7-10

Miércoles 14 de noviembre, 2019
1ªLectura:
Salmo:
Evangelio:

Sabidurı́a 6, 1-11
81
Lucas 17, 11-19

Jueves 15 de noviembre, 2019
1ª Lectura: Sabidurı́a 7, 22—8,1
Salmo:
118
Evangelio: Lucas 17, 20-25

Viernes 16 de noviembre, 2019
1ª Lectura: Sabidurı́a 13, 1-9
Salmo:
18
Evangelio: Lucas 17, 26-37

Sábado 17 de noviembre, 2019
1ª Lectura: Sabidurı́a 18, 14-16; 19,6-9
Salmo:
104
Evangelio: Lucas 18, 1-8

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 11 de noviembre

Lunes 11 de noviembre

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

7pm

Martes 12 de noviembre

7pm

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

Miércoles 13 de noviembre

Miércoles 13 de noviembre

7pm

Martes 12 de noviembre
† Marı́a Aurelia Bueno

☼ Agradecimiento Por los hijos de
Victoria Villareal

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

☼ Por los familiares de Victoria
Villareal
† Victoria Villareal

Jueves 14 de noviembre
7pm MON: Daniella, Jasó n, Amy
LEC: Jose ina L.

Jueves 14 de noviembre

Viernes 15 de noviembre

7 pm

7pm MON: Cielo, Abel, Fá tima

Viernes 15 de noviembre

LEC. Moraima
Sábado 16 de noviembre
5pm MON: Claudia, Giselle, Randy
LEC: Jose ina y Socorro
Domingo 17 de noviembre
7am MON Daniella, Jackie, Aura
LEC: Jose y Celso
10 am MON: Noemı́, Karina, Juan P.
LEC: Myriam y Antonio
12:30 pm MON: Randy, Ivá n, Angel M.
LEC: Lily G. y Lilia P.
7pm MON: Jazmı́n, Sami, Jamilett
LEC: Jeanette y Moraima

7pm

Sábado 16 de noviembre
5pm

† Jason Allen Henriksen
† Enrique, Esther y Hé ctor Vargas

Domingo 17 de noviembre
7am
10 am

☼ Presentació n 3 añ os Leah
Rebolledo

12:30pm
7:00pm

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

¿Con qué autoridad se ejerce el sacerdocio ministerial?
Los sacerdotes ordenados, en el ejercicio del ministerio sagrado, no hablan
ni actú an por su propia autoridad, ni tampoco por mandato o delegació n de
la comunidad, sino en la Persona de Cristo Cabeza y en nombre de la Iglesia. Por tanto, el sacerdocio ministerial se diferencia esencialmente, y no
só lo en grado, del sacerdocio comú n de los ieles, al servicio del cual lo instituyó Cristo.
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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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NOVENA PEREGRINACION
GUADALUPANA DE MSJD

EL CONSULADO MEXICANO
SOBRE RUEDAS
ESTARA EN LAS SIGUIENTES
FECHAS Y LOCALIDADES

El Comité de las Fiestas Patronales Guadalupanas de MSJD
les hace la cordial invitació n a todas las personas que
deseen ser parte de la Novena Peregrinació n Guadalupana,
la que se llevará a cabo el pró ximo 12 de Diciembre.
Saldremos de Misió n San Juan Diego a las 11:00 p.m. hacia
el Santuario de Nuestra Señ ora de Guadalupe (11 de Diciembre)
Para má s informació n e inscripció n puede llamar a: Froilá n
Carmona al telé fono: 224-425-0117 o la O icina Parroquial

MISA DE ACCION DE GRACIAS

Jueves 28 de Noviembre se celebrará la Misa a las
9:00 a.m.
Viernes 29 de Noviembre
NO HABRA MISA

La O icina Parroquial permanecerá cerrada
estos dos días.

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 10 de noviembre
VIR
10:00am Escuadró n
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
4:00pm Encuentro de fraternidad NSG
Lunes 11 de noviembre
7:30pm Comisió n Liturgia
NSG
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Grupo de Emaú s
STC
7:30PM Coro
TEM
Martes 12 de noviembre
7:30pm Vigilia Renovació n Car. NSG
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 13 de noviembre
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 14 de noviembre
5:00pm Catequesis
SJD
7:30pm Circulo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Pastoral Comunió n
SJD
Viernes 15 de noviembre
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm MSDJ Teens
STE
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
Sábado 16 de noviembre
9:00am-2:00pm Catequesis TODOS
LOS SALONES
2:30pm Coro
SJD
8:30pm Adoració n Nocturna STC. TEM

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
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Ofrenda de la semana
Dominical del 2 y 3 de nov...…..$4,498.00
Misas de la semana ………..…...…...,$816.00
Total colectas…………….....…. $5,314.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$59,076.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$54,319.00
Déficit:…………………..$4,757.00
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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