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15 de diciembre, 2019

TERCER DOMINGO DE
ADVIENTO

MENSAJE DEL PADRE JUAN

Quiero dar mis gracias a todas las personas que ayudaron
a plani icar los eventos guadalupanos. Necesitamos la
ayuda de mucha gente para realizar esta celebració n.
Gracias a los coros, ministros de comunió n, lectores, jó venes, monaguillos, lideres del rosario, los que arreglaron
al templo y muchos otros. Gracias a los comité s por su
ayuda, especialmente el Comité de Pastoral Comunió n.
Otra vez gracias y que Dios les bendiga a todos.

“Eres tú el que ha
de venir o tenemos
que esperar a
otro”.

Favor de marcar sus calendarios para las Misas Navideñ as. El 24 de diciembre tenemos Misa a las 5pm y las
7pm. El 25 tenemos Misa a las 12:30pm. Favor de venir
y traer a unos amigos.
Empezamos la celebració n de posadas el domingo, 15 de
diciembre. Durante la semana, tenemos Misa a las 7 y
despué s, celebramos las posadas. Hay piñ ata despué s de
las posadas cada noche. Gracias por su interé s.
El Viernes, 4 de enero, tenemos un evento de oració n y
compañ erismo para los jó venes/teens. Se llama “Noche
con Jesú s.” Empieza a las 6pm y termina a las 11. Es una
oportunidad para que los teens puedan compartir su fe y
ofrecer sus oraciones al Señ or. Ojalá que vengan.

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
III DOMINGO DE ADVIENTO

Primera Lectura
Isaías 35, 1-6. 10

Esto dice el Señ or:
"Regocı́jate, yermo sediento.
Que se alegre el desierto y se cubra de lores,
que lorezca como un campo de lirios,
que se alegre y dé gritos de jú bilo,
porque le será dada la gloria del Lı́bano,
el esplendor del Carmelo y del Saró n.
Ellos verá n la gloria del Señ or,
el esplendor de nuestro Dios.
Fortalezcan las manos cansadas,
a iancen las rodillas vacilantes.
Digan a los de corazó n apocado:
'¡Animo! No teman.
He aquı́ que su Dios,
vengador y justiciero,
viene ya para salvarlos'.
Se iluminará n entonces los ojos de los ciegos
y los oı́dos de los sordos se abrirá n.
Saltará como un venado el cojo
y la lengua del mudo cantará .
Volverá n a casa los rescatados por el Señ or,
vendrá n a Sió n con cá nticos de jú bilo,
coronados de perpetua alegrı́a;
será n su escolta el gozo y la dicha,
porque la pena y la a licció n habrá n terminado".
Salmo 145
R. Ven, Señor, a salvarnos.
Segunda Lectura
Santiago 5, 710

Hermanos: Sean pacientes hasta la venida del Señ or. Vean có mo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente
las lluvias tempraneras y las tardı́as. Aguarden tambié n ustedes con paciencia y
mantengan irme el á nimo, porque la venida del Señ or está cerca.
No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el dı́a del juicio
no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de
paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señ or.
Evangelio
Mateo 11, 2-11

En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cá rcel, y habiendo oı́do hablar
de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discı́pulos: "¿Eres tú el
que ha de venir o tenemos que esperar a otro?"
Jesú s les respondió : "Vayan a contar a Juan lo que está n viendo y oyendo:
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos
oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso
aquel que no se sienta defraudado por mı́".
Cuando se fueron los discı́pulos, Jesú s se puso a hablar a la gente acerca
de Juan: "¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una cañ a sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No,
ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a
un profeta? Sı́, yo se lo aseguro; y a uno que es todavı́a má s que profeta. Porque de
é l está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te
prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer
ninguno má s grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el má s pequeñ o en el Reino
de los cielos, es todavı́a má s grande que é l".

Lecturas semanales
Domingo 15 de diciembre, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Isaı́as 35, 1-6. 10
145
Santiago 5, 7-10
Mateo 11, 2-11

Lunes 16 de diciembre, 2019
1ª Lectura: Nú meros 24, 2-7. 15-17
Salmo:
24
Evangelio: Mateo 21, 23-27

Martes 17 de diciembre, 2019
1ª Lectura Gé nesis 49, 2. 8-10
Salmo:
71
Evangelio: Mateo 1, 1-17

Miércoles 18 de diciembre, 2019
1ªLectura:
Salmo:
Evangelio:

Jeremı́as 23, 5-8
71
Mateo 1, 18-24

Jueves 19 de diciembre, 2019
1ª Lectura: Jueces 13, 2-7. 24-25
Salmo:
71
Evangelio: Lucas 1, 5-25

Viernes 20 de diciembre, 2019
1ª Lectura: Isaı́as 7, 10-14
Salmo:
23
Evangelio: Lucas 1, 26-38

Sábado 21 de diciembre, 2019
1ª Lectura: Sofonı́as 3, 14-18
Salmo:
32
Evangelio: Lucas 1, 39-45

LITURGIA
Bautismos recientes

Noah
Hijo de Ismael Malagón
y
Elizabeth Ramírez
Gael Antonio
Hijo de Edgar Antonio Peña
y
Alejandra Magaña Calderon
¡Felicidades!

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:
II Juan Portilla y
Ma. Isabel Hernández
Contraerá n matrimonio en
Misió n San Juan Diego el
21 de diciembre, 2019
12:00 pm
II Ulises Edmundo Alvarado y
Perla Valladares
Contraerá n matrimonio en
Mé xico, en la parroquia de
San Francisco, Uruapan, Mich.
21 de diciembre, 2019
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Servidores

Intenciones de Misa

Lunes 16 de diciembre

Lunes 16 de diciembre

7:00pm MON: Jason, Amy, Kenia
LEC: Myriam Peñ a

7pm

Martes 17 de diciembre

Martes 17 de diciembre

7:00pm MON: Samuel, Ivá n y Angel
LEC: José Benı́tez

7pm

Miércoles 18 de diciembre

Miércoles 18 de diciembre

7:00pm MON: Karina, Kenia, Rodrigo
LEC: Celia Guzmá n

7pm

Jueves 19 de diciembre

Jueves 19 de diciembre

7 pm MON: Daniella, Fernando, Yareli
LEC: Lilia Pulido

Viernes 20 de diciembre
7pm MON: Randy, Charles, Kenia

LEC. Lupe Pé rez
Sábado 21 de diciembre
5pm MON: Claudia, Giselle, Randy
LEC: Celso y Socorro
Domingo 22 de diciembre
7am MON Daniella, Jackie, Aura
LEC: Leslie y Lien
10 am MON: Sarahy, Karina, Juan P.
LEC: Christina y Jose ina
12:30 pm MON:Randy, Angel, Ivá n
LEC: Ady y Lilia P.
7pm MON: Jazmı́n, Sami, Jamilett
LEC: Martha y Mary L.

† Francisco Ultreras

7pm

Viernes 20 de diciembre
7pm

† Esteban Ramı́rez y Leonor Ochoa

Sábado 21 de diciembre
5pm

☼ 25° aniversario bodas de
Veró nica y Jorge Barrera
† Rafael Arcos y Silvina Vá azquez

Domingo 22 de diciembre
7am
10 am
12:30pm
7:00pm

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA
INICIACIÓN CRISTIANA
EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
¿Qué novedad aporta Cristo al Matrimonio?

Jesucristo no só lo restablece el orden original del Matrimonio querido por
Dios, sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor esponsal hacia la Iglesia: «Maridos, amad a
vuestras mujeres como Cristo ama a la Iglesia» (Ef 5, 25)
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TESTIMONIOS NCYC
Durante los inales de noviembre, 13 adolescentes y 2 adultos
tuvieron la oportunidad de representar a la parroquia de Misión San Juan Diego
en la Conferencia Nacional para todos los Adolescentes
Católicos en los Estados Unidos (NCYC). Más de 20,000 adolescentes se
reunieron en la ciudad de Indianápolis, para un in de semana de oración,
re lexión y adoración a nuestro Señor. A continuación,
encontrarán varios testimonios de parte de los jóvenes que asistieron a esta
conferencia. Queremos agradecer a todas las personas de la
comunidad que hicieron posible esta experiencia. ¡Muchas gracias!
“Después de esos 3 días, aprendí que tengo que tener fe.
Todo es posible, especialmente cuando crees en Dios”
- Alex D

“NCYC fue una experiencia increíble.
Estoy súper agradecido de que Dios me
haya dado la oportunidad de vivir esto.
Sé que me acerqué más a Dios espiritual
ymentalmente. Todos los que hicieron
posible este viaje, muchas gracias”
- Emily S

“Yo aprendí mucho sobre las diferentes formas en que la
iglesia se acerca a las personas con oportunidades de
aprendizaje. Al principio dudaba al saber que
constantemente estaríamos hablando sobre la iglesia, pero
me sorprendí mucho y encontré todo muy interesante”
- Diego R

“El viaje me hizo darme cuenta de que estoy muy agradecido con
Dios por todo lo que me ha dado en mi vida. Doy gracias a Dios por
la salud de mi familia y mis amigos. Estoy bendecido con mi maravillosa familia y, para ser sincero, realmente no
podría ser yo mismo sin ellos.
- Artie L

“Algo que se me quedó en la mente fue lo que dijo un
sacerdote, él nos dijo que nosotros los jóvenes no solamente somos el futuro de la Iglesia , sino también somos
el presente de la Iglesia . Creo que eso es algo muy importante que sepamos los jóvenes, así nos sentimos que
somos una parte muy valiosa de nuestra Iglesia”
- Noemi T
“La parte que me encanto fue durante los conciertos antes
de empezar en el estadio. Fue muy emocionante y toda la
buena energía que teníamos cuando estábamos brincando y
bailando era increíble”
- Sofi R
“Se sentía como si hubiera una presencia. Una razón para estar allí. Sentí como si nunca me hubieran cuidado en la forma en que me sentí esos dos
días. Es casi imposible de explicar, pero estaba allí
y estaba presente”
- Vanessa R

“NCYC tiene un ambiente mágico donde aprenderás todas las
maravillas de Dios y todo lo bueno que Dios hace en la vida de
cada uno de nosotros. La parte más memorable fue cuando el
Santísimo fue expuesto. Se estableció una conexión con Nuestro
Señor que no se puede destruir tan fácilmente por las
distracciones. Creo que es importante que todos los Jóvenes sepan que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tenemos
que seguir el camino que él nos ha creado; para que cada día lo
vivamos por fe y no por vista”
- Andy L
“Lo que realmente me encantó fue mirar toda la juventud junta cantando y demostrando que somos el futuro. Somos todos
fuertes, si nos caemos, volvemos a levantarnos juntos”
- Ángel M
“Disfruté los momentos en que nos encontramos en las salas de
conferencias. Mi favorito tema era con el padre Leo. Él realmente
estaba interactuando con
nosotros y tenía algo de humor con su actuación. No nos hizo sentir incómodo y pudo conectarse realmente con la audiencia.”
- Diego B

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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POSADAS MSJD

Invitamos a toda la comunidad a participar de nuestras
Posadas que dará n inicio del 15 al 23 de Diciembre, al
terminar la Misa.

FELICIDADES A LAS PAREJAS QUE
CONTRAJERON MATRIMONIO EN
LAS BODAS GUADALUPANAS
7 de Diciembre, 2019

∗
∗

Jesús Almanza y Gabriela Rivera
Agustín González y Norma Rodríguez
∗

José Salinas y Ester Casimiro

.

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 15 de diciembre
VIR
10:00am Escuadró n
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
Lunes 16 de diciembre
7:30pm Pastoral Social
NSG
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Grupo de Emaú s
STC
7:30PM Coro
TEM
Martes 17 de diciembre
7:30pm Renovació n Carismá tica NSG
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 18 de diciembre
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 19 de diciembre
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Cı́rculo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
Viernes 20 de diciembre
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
7:30pm MSJD Teens
STE
Sábado 21 de diciembre
9:00am-2:00pm Catequesis TODOS
LOS SALONES
2:30pm Coro
SJD
8:30pm Adoració n Nocturna
STC
TEM, COC, NSG
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 7 y 8 diciembre…$3,791.00

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 …………….....……$695.00
Total colectas…………….....…. $4,486.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$83,761.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$78,160.00
Déficit……………………$5,601.00
Excedente:……………….$000.00
SEGUNDA COLECTA
Fondo para los Religiosos
Retirados….$1,429.00
¡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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