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“No tengan
miedo,
manténganse
irmes
en la fe ".

El Docenario de la Virgen de Guadalupe empieza el 30 de Noviembre. Iniciamos a las 7:00pm con Misa y se reza el rosario despué s
de la Misa. Como parte del Docenario, celebramos la devoció n de
las 40 horas de adoració n al Santı́simo, que recuerden las 40 horas
que Jesú s pasó en el sepulcro antes de su Resurrecció n. Estas dan
inicio el 5 de diciembre y terminan el 7 de diciembre. Celebramos
nuestra iesta patronal el 7 de diciembre. Normalmente, celebramos el 9 pero es lunes y má s personas pueden asistir el sá bado, 7
de diciembre. El 11 y 12 son dı́as de eventos culturales y espirituales para conmemorar a la Virgen de Guadalupe. Ojalá que vengan a las celebraciones.
En la semana que entra, voy a publicar los nú meros de la “cuenta
de octubre” cuando contamos la gente que viene a la Misa Dominical.
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
XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
Malaquías 3, 19-20
"Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor,
brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos".
Salmo 97
R. El Señor lega para regir la tierra con justicia.
Segunda Lectura
2 Tesalonicenses 3, 7-12
Hermanos: Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que, cuando
estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer; antes
bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme, para no serles gravoso. Y no porque
no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar.
Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: "El que no quiera trabajar, que no coma".
Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacer
nada, y además, entrometiéndose en todo. Les suplicamos a esos tales y les ordenamos, de parte del Señor Jesús, que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus
propias manos la comida.
Evangelio
Lucas 21, 5-19
En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo
y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: "Días vendrán en
que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando; todo será
destruido".
Entonces le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de
que ya está a punto de suceder?" Él les respondió: "Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: 'Yo soy el Mesías. El
tiempo ha llegado'. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía
no es el fin".
Luego les dijo: "Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el
cielo señales prodigiosas y terribles.
Pero antes de todo esto los perseguirán a ustedes y los apresarán; los llevarán a los
tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Con esto darán testimonio de mí.
Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les
daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de
ustedes.
Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a
algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún
cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida".

Lecturas semanales
Domingo 17 de noviembre, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Malaquı́as 3, 19-20
97
2 Tesalonicenses 3, 7-12
Lucas 21, 5-19

Lunes 18 de noviembre, 2019
1ª Lectura: I Macabeos 1,10-15, 41-43
54-57, 62-64
Salmo:
118
Evangelio: Lucas 18, 35-43

Martes 19 de noviembre, 2019
1ª Lectura 2 Macabeos 6, 18-31
Salmo:
3
Evangelio: Lucas 19, 1-10

Miércoles 20 de noviembre, 2019
1ªLectura:
Salmo:
Evangelio:

Macabeos 7, 1, 20-31
16
Lucas 19, 11-28

Jueves 21 de noviembre, 2019
1ª Lectura: I Macabeos 2, 15-29
Salmo:
49
Evangelio: Lucas 19, 41-44

Viernes 22 de noviembre, 2019
1ª Lectura: I Macabeos 4, 26-37. 52-59
Salmo:
I Cró nicas 29, 10.
Evangelio: Lucas 19,45-48

Sábado 23 de noviembre, 2019
1ª Lectura: I Macabeos 6, 1-13
Salmo:
9
Evangelio: Lucas 20, 27-40

LITURGIA
Bautismos recientes

Donovan Irvin Venegas
Hijo de Gonzalo Venegas
y
Jacqueline Cisneros

Servidores

Lunes 18 de noviembre

7:00pm MON: Noemı́, Kenia, Juan P.
LEC: Myriam

7pm

Martes 19 de noviembre

Martes 19 de noviembre

7:00pm MON: Samuel, Angel F., Sami
LEC: José B.

7pm

Miércoles 20 de noviembre

Miércoles 20 de noviembre

7:00pm MON: Karina, Rodrigo, Sami
LEC: Celia G.

7pm

Jueves 21 de noviembre

Jueves 21 de noviembre

7pm MON: Fernando, Daniella, Samuel
LEC: Lilia P.
7pm MON: Juan P. Charles, Kenia,

Proclamas matrimoniales

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:
I Agustín González y
Norma Rodríguez
I José Salinas y
Ester Casimiro
I Jesús Almanza y
Gabriela Rivera
Contraerá n matrimonio en
Misió n San Juan Diego el
7 de diciembre, 2019
12:00 pm

Intenciones de Misa

Lunes 18 de noviembre

Viernes 22 de noviembre

¡Felicidades!
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LEC. Lupe P.
Sábado 23 de noviembre
5pm MON: Claudia, Giselle, Randy
LEC: Celso y Jose ina
Domingo 24 de noviembre
7am MON Daniel A, Angel A. Arianna
LEC: Celia C. y Lien
10 am MON: Sarahy, Karina, Cielo
LEC: Roberto y Socorro
12:30 pm MON:Abel,Fá tima,Fernando
LEC: Alejandra y Lily G.
7pm MON: Kenia, Sami , Jamilett
LEC: Martha y Mary L.

7 pm

Viernes 22 de noviembre
7pm

☼ Por el Ministerio de Mú sica de
Misió n San Juan Diego

Sábado 23 de noviembre
5pm

† Teresa Romero

Domingo 24 de noviembre
7am
10 am
12:30pm
7:00pm

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA
LOS SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA
COMUNION Y DE LA MISION
EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
¿Cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer?
Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. Creando al
hombre y a la mujer, los ha llamado en el Matrimonio a una ı́ntima comunió n de
vida y amor entre ellos, «de manera que ya no son dos, sino una sola carne» (Mt 19,
6). Al bendecirlos, Dios les dijo: «Creced y multiplicaos» (Gn 1, 28).
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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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17 de noviembre de 2019
Estimados hermanos y hermanas en Cristo,
En el mensaje del papa Francisco en relació n con la III Jornada Mundial de los Pobres, que tendrá lugar el
domingo 17 de noviembre de 2019, el Santo Padre implore que, “La condició n que se pone a los discı́pulos del Señ or
Jesú s para ser evangelizadores coherentes, es sembrar signos tangibles de esperanza. A todas las comunidades cristianas y a cuantos sienten la necesidad de llevar esperanza y consuelo a los pobres, pido que se comprometan para
que esta Jornada Mundial pueda reforzar en muchos la voluntad de colaborar activamente para que nadie se sienta
privado de cercanı́a y solidaridad”.
Las organizaciones inanciadas por la Campañ a Cató lica para el Desarrollo Humano (CCHD, por sus siglas en
inglé s) lideran el llamado a solidarizarnos con aquellos que han sido marginados en sus comunidades y a actuar contra la injusticia. Por ejemplo, la coalició n para Salvar Nuestros Centros de Salud Mental (Coalition to Save Our Mental
Health Centers) trabaja para garantizar que todos los residentes de Chicago, especialmente aquellos de bajos recursos y con seguro insu iciente, tengan acceso a servicios de salud mental adecuados y asequibles. Durante mas de dos
dé cadas ha trabajado para unir a los consumidores de servicios de salud mental, profesionales, lideres de fe y residentes de la comunidad para mantener el sistema de centros de Chicago abierto y totalmente inanciado ante los
constantes recortes presupuestarios. Desde 2011, la Coalició n ha abierto tres clı́nicas nuevas auto inanciadas y controladas por la comunidad para servir á reas de la ciudad que han sido impactadas por la pobreza, violencia y otros
traumas.
Al enfatizar la autoayuda, la participació n y la solidaridad, la Campañ a Cató lica para el Desarrollo Humano
esta trabajando para crear comunidades seguras, sanas y fuertes donde todos nuestros vecinos puedan lorecer. Para saber mas del impacto de CCHD o para donar en lı́nea, por favor visite www.CCHDChicago.org.
Su apoyo generoso a la Colecta Anual de CCHD, que se llevará a cabo el sá bado 23 de noviembre y el domingo 24 de noviembre, es la fuente principal de fondos para cerca de treinta organizaciones de base que trabajan para
combatir la pobreza y la injusticia en los condados de Cook y Lake. Es mi oració n que ustedes consideren contribuir
a CCHD a travé s de esta colecta secundaria y continú en sembrando las semillas de esperanza entre aquellos que se
encuentran en los má rgenes del á rea de Chicago.
Con todos los buenos deseos, permanezco
Sinceramente suyo en Cristo,

Arzobispo de Chicago

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 17 de noviembre
VIR
10:00am Escuadró n
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
3:00pm Plá tica XV Añ os
NSG
Lunes 18 de noviembre
7:30pm Pastoral Social
NSG
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Grupo de Emaú s
STC
7:30PM Coro
TEM
Martes 19 de noviembre
7:30pm Vigilia Renovació n Car. NSG
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 20 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 21 de noviembre
5:00pm Catequesis
SJD
7:30pm Circulo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
8:00pm Cena Circulo de O.
STE
Viernes 22 de noviembre
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm MSDJ Teens
STE
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
Sábado 23 de noviembre
9:00am-2:00pm Catequesis TODOS
LOS SALONES
2:30pm Coro
SJD
6:30pm Matrimonios
STE,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 9 y 10 nov…...…..$4,088.00
Misas de la semana ………..…...…...,$646.00
Total colectas…………….....…. $4,734.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$63,999.99
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$59,053.00
Déficit…………………..$4,946 .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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