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XIV DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO

REFLEXION DEL EVANGELIO
La predicació n de Jesú s atrae a mucha gente (Mc 3,7-8). En torno a El comienza a nacer una pequeñ a comunidad. Primero, dos personas (Mc 1,16-18); despué s otras dos (Mc 1,19-20); despué s, doce (Mc 3,13-19); y ahora, en nuestro
texto, má s de setenta y dos personas (Lc 10,1). La comunidad va creciendo.
Una de las cosas en las que Jesú s mayormente insiste es la vida comunitaria.
El mismo ha dado el ejemplo. No quiere ya trabajar solo. Lo primero que hace
al comienzo de su predicació n en Galilea es llamar a la gente para que esté
con El y le ayude en su misió n (Mc 1,16-20; 3,14). El ambiente de fraternidad
que nace alrededor de Jesú s es un ensayo del Reino, una prueba de la nueva
experiencia de Dios como Padre. Y por tanto si Dios es Padre y Madre, entonces somos todos una familia, hermanos y hermanas. Ası́ nace la comunidad, la
nueva familia (cf. Mc 3,34-35). El Evangelio de este domingo nos señ ala normas prá cticas para orientar a los setenta y dos discı́pulos en el anuncio de la
Buena Nueva del Reino y en la reconstrucció n de la vida comunitaria.
Anunciar la Buena Nueva del Reino y reconstruir la comunidad son dos caras
de la misma medalla. La una sin la otra no existe y no se entiende. En el curso
de la lectura del texto trata de descubrir este lazo que hay entre la vida en
comunidad y el anuncio del Reino de Dios.

Anunciar la Buena
Nueva del Reino y
reconstruir la
comunidad son dos
caras de la misma
medalla.”

El objetivo de la misió n que los discı́pulos reciben es la reconstrucció n de la
vida comunitaria. En tiempos de Jesú s existı́an varios movimientos que, como
Jesú s, intentaban un nuevo modo de vivir y convivir: Fariseos, esenios, zelotas, Juan Bautista y otros. Muchos de ellos formaban una comunidad de discı́pulos (Jn 1,35; Lc 11,1; Act 19, 3) y tenı́an sus misioneros (Mc 23,15). Pero
habı́a una gran diferencia. Las comunidades de los fariseos, por ejemplo, vivı́an separados de las gentes. Las comunidades que seguı́an a Jesú s vivı́an en
medio de la gente. La propuesta de Jesú s para los 72 discı́pulos rescata los
antiguos valores comunitarios que se estaban perdiendo, como por ejemplo,
la hospitalidad, la acogida, el compartir, la comunió n alrededor de la mesas, la
acogida de los marginados. Jesú s intenta renovar y reorganizar las comunidades, de modo que sean de nuevo una expresió n de la Alianza, una expresió n
del Reino de Dios.
Las pequeñ as comunidades que se van formando, tanto en Galilea como en
Samaria, son en primer lugar “ ensayo del Reino”. La comunidad en torno a
Jesú s es como el rostro de Dios, transformado en Buena Nueva para la gente,
sobre todo para los pobres. ¿Es ası́ nuestra comunidad? Que el Señ or nos ayude a vivir en comunidad los valores del Reino: la compasió n, la paciencia y el
amor hecho caridad.
Feliz Domingo para todos.

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
XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
Isaías 66, 10-14
Alé grense con Jerusalé n, gocen con ella todos los que la aman, alé grense de su alegrı́a todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de
sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su
gloria.
Porque dice el Señ or: “Yo haré correr la paz sobre ella como un rı́o y la
gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niñ os será n llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas; como un hijo a quien su madre consuela, ası́ los consolaré yo. En Jerusalé n será n ustedes consolados.
Al ver esto se alegrará su corazó n y sus huesos lorecerá n como un
prado. Y los siervos del Señ or conocerá n su poder’’.
Salmo 65
R. Aclamad al Señor, tierra entera
Segunda Lectura
Gálatas 6, 14-18
Hermanos: No permita Dios que yo me glorı́e en algo que no sea la
cruz de nuestro Señ or Jesucristo, por el cual el mundo está cruci icado para mı́
y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesú s de nada vale el estar circuncidado o
no, sino el ser una nueva creatura.
Para todos los que vivan conforme a esta norma y tambié n para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie
me ponga má s obstá culos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo.
Hermanos, que la gracia de nuestro Señ or Jesucristo esté con ustedes.
Amé n.
Evangelio
Lucas 10, 1-12. 17-20
En aquel tiempo, Jesú s designó a otros setenta y dos discı́pulos y los
mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: “La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo
tanto, al dueñ o de la mies que envı́e trabajadores a sus campos. Pó nganse en
camino; yo los envı́o como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni
morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando
entren en una casa digan: ‘Que la paz reine en esta casa’. Y si allı́ hay gente
amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá ; si no, no se cumplirá .
Qué dense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador
tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y
dı́ganles: ‘Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios’.
Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y
digan: ‘Hasta el polvo de esta ciudad, que se nos ha pegado a los pies nos lo
sacudimos, en señ al de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el
Reino de Dios está cerca’. Yo les digo que en el dı́a del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad”.
Los setenta y dos discı́pulos regresaron llenos de alegrı́a y le dijeron a
Jesú s: “Señ or, hasta los demonios se nos someten en tu nombre”.
El les contestó : “Vi a Sataná s caer del cielo como el rayo. A ustedes les
he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la
fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer dañ o. Pero no se alegren de que los
demonios se les someten. Alé grense má s bien de que sus nombres está n escritos en el cielo”.

Lecturas semanales
Domingo 7 de julio, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Isaı́as 66, 10-14
65
Gá latas 6, 14-18
Lucas 1-, 1-12. 17-20

Lunes 8 de julio, 2019
1ª Lectura: Gé nesis 28 10-22
Salmo:
90
Evangelio: Mateo 9, 18-26

Martes 9 de julio, 2019
1ª Lectura Gé nesis 32, 22-32
Salmo:
16
Evangelio: Mateo 9, 32-38

Miércoles 10 de julio, 2019
1ªLectura: Gé nesis 42, 5-7 17-24
Salmo:
32
Evangelio: Mateo 10, 1-7

Jueves 11 de julio 2019
1ª Lectura: Gé nesis 44, 18-21. 23-29;
45, 1-5
Salmo:
104
Evangelio: Mateo 10, 7-15

Viernes 12 de julio 2019
1ª Lectura: Gé nesis 46, 1-7 28-30
Salmo:
36
Evangelio: Mateo 10, 16-23

Sábado 13 de julio, 2019
1ª Lectura: Gé nesis 49, 29-32; 50, 1526
Salmo:
104
Evangelio: Mateo 10, 24-33

LITURGIA
Bautismos recientes

Santos Apaez Jr.
Hijo de Santos Apaez y
María C. Hernández
¡Felicidades!

Proclamas matrimoniales
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Servidores

Intenciones de Misa

Lunes 8 de julio

Lunes 8 de julio

7:00pm MON: Jason, Amy, Ignacio
LEC: Maria Lopez

7pm

Martes 9 de julio

Martes 9 de julio

7:00pm MON: Fernando, Ivan, Daniella
LEC: Cristina Zelaya

9am

Miércoles 10 de julio

7pm

9:00pm MON: Karina, Rodrigo, Randy
LEC: Antonio

Miércoles 10 de julio
7pm

Jueves 11 de julio
7pm MON: Angel F. Daniella, Yareli
LEC: Jose ina Lares

Jueves 11 de julio
7 pm

Viernes 12 de julio
7pm MON: Ivá n, Charles, Randy

Viernes 12 de julio

LEC. Moraima Chavez
Sábado 13 de julio

7pm

5pm MON: Claudia, Giselle, Yareli
LEC: Jeanette y Celia G.

Sábado 13 de julio
5pm

Domingo 14 de julio

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:
III José Dolores Gonzá lez e
Hilaria Estrada
III Marco Ocampo Sotelo y
Griselda Lobato
Contraerá n matrimonio en
Misió n San Juan Diego el
13 de julio, 12:00 pm

Difuntos

7am MON Aura, Jackie, Angel F.
LEC: Blanca y Leslie
10 am MON: Noemi, Karina, Fernando
LEC: Socorro y Cristina
12:30 pm MON: Mayra, Arianna, Karina
LEC: Jose ina y Celia C.
7pm MON: Jamilet, Karina, Sami Morales
LEC: Martha y Lien

Domingo 14 de julio
7am
10 am
12:30pm
7pm

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA
EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN
DE LOS ENFERMOS
¿Cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo
Testamento?

Andrea Orozco Pérez
Requiesce in pace
Oremos por su eterno descanso y
el consuelo de su familia

En el Antiguo Testamento, el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitació n y, al mismo tiempo, percibe que é sta se halla misteriosamente vinculada
al pecado. Los profetas intuyeron que la enfermedad podı́a tener tambié n un valor
redentor de los pecados propios y ajenos. Ası́, la enfermedad se vivı́a ante Dios, de
quien el hombre imploraba la curació n.

NUESTRA MISION
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GRAN RIFA
FESTIVAL MISION SAN JUAN DIEGO 2019
Participa en la compra y venta de boletos de la Gran Rifa Anual 2019, la cual se llevará a cabo el Domingo 4 de agosto, a
las 6:00 p.m. dentro de nuestro tradicional “Festival de MSJD”

Primer premio: Chevy Colorado 2019
Segundo premio: $1,000.00 para
la persona que venda el boleto premiado
Tercer premio: $1.000.00
Cuarto premio: $500.00
Quinto premio: $500.00
Sexto Premio: TV Smart 50”
Costo: $15. 00 por boleto.
Ganadores no necesitan estar presentes .
Impuesto, título y placas son responsabilidad del ganador. Deberán ser mayores de 18 años para participar.

FESTIVAL
MISION SAN JUAN DIEGO
2019
Invitamos a toda la comunidad a nuestro
Festival Anual “Misió n San Juan Diego” que se llevará a cabo los dı́as:
Sábado 3 de agosto de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y
Domingo 4 de agosto de 8:00 a.m. a 6:00 .p.m.

di-

Tendremos comida,
juegos, rifas, mesas informativas y mucha
versió n.
¡Te esperamos, no faltes!

NUESTRA MISION

ETERNA GRATITUD
El Evangelio de Lucas 17, 11-19, nos invita a reconocer
con admiració n y gratitud los dones de Dios. En el camino
que lo lleva a la muerte y a la resurrecció n, Jesús encuentra a diez leprosos que salen a su encuentro, se paran a
lo lejos y expresan a gritos su desgracia ante aquel hombre, en el que su fe ha intuido un posible salvador: “Jesú s,
maestro, ten compasió n de nosotros”. Está n enfermos y
buscan a alguien que los cure. Jesú s les responde y les
indica que vayan a presentarse a los sacerdotes que, segú n la Ley, tenı́an la misió n de constatar una eventual curació n. De este modo, no se limita a hacer una promesa,
sino que pone a prueba su fe. De hecho, en ese momento
ninguno de los diez ha sido curado todavı́a. Recobran la
salud mientras van de camino, despué s de haber obedecido a la palabra de Jesú s. Entonces, llenos de alegrı́a, se
presentan a los sacerdotes, y luego cada uno se irá por su
propio camino, olvidá ndose del Donador, es decir del Padre, que los ha curado a travé s de Jesú s, su Hijo hecho
hombre.
Só lo uno es la excepció n: un samaritano, un extranjero
que vive en las fronteras del pueblo elegido, casi un pagano. Este hombre no se conforma con haber obtenido la
salud a travé s de su propia fe, sino que hace que su curació n sea plena, regresando para manifestar su gratitud
por el don recibido, reconociendo que Jesú s es el verdadero Sacerdote que, despué s de haberlo levantado y salvado,
puede ponerlo en camino y recibirlo entre sus discı́pulos.
¡Qué importante es saber agradecer, saber alabar por
todo lo que el Señor hace en nuestro favor! Nos podemos preguntar: ¿Somos capaces de saber decir gracias?
¿Cuá ntas veces nos decimos gracias en familia, en la comunidad, en la Iglesia? ¿Cuá ntas veces damos gracias a
quien nos ayuda, a quien está cerca de nosotros, a quien
nos acompañ a en la vida? Con frecuencia damos todo por
descontado. Y lo mismo hacemos tambié n con Dios. Es
fá cil ir al Señ or para pedirle algo, pero ¿regresar a darle
las gracias? Por eso Jesú s remarca con fuerza la negligencia de los nueve leprosos desagradecidos: “¿No han quedado limpios los diez? Los otros nueve, ¿dó nde está n? ¿No
ha vuelto má s que este extranjero para dar gloria a
Dios?” (Lc 17,17-18).
Para saber agradecer se necesita tambié n la humildad.
Naamá n, comandante del ejé rcito del rey de Aram (2
R 5,14-17). Enfermo de lepra, acepta la sugerencia de una
pobre esclava y se encomienda a los cuidados del profeta
Eliseo para curarse, que para é l es un enemigo. Sin embargo, Naamá n está dispuesto a humillarse. Y Eliseo no pretende nada de é l, só lo le ordena que se sumerja en las
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aguas del rı́o Jordá n. Esa indicació n desconcierta a
Naamá n, má s aú n, lo decepciona: ¿Puede ser realmente
Dios uno que pide cosas tan insigni icantes? Quisiera irse,
pero despué s acepta bañ arse en el Jordá n, e inmediatamente se curó .
El corazó n de Marı́a, má s que ningú n otro, es un corazó n
humilde y capaz de acoger los dones de Dios. Y Dios, para
hacerse hombre, la eligió precisamente a ella, a una simple
joven de Nazaret, que no vivı́a en los palacios del poder y
de la riqueza, que no habı́a hecho obras extraordinarias.
Pregunté monos si estamos dispuestos a recibir los dones
de Dios o si, por el contrario, preferimos encerrarnos en las
seguridades materiales, en las seguridades intelectuales,
en las seguridades de nuestros proyectos.
Es signi icativo que Naamá n y el samaritano sean dos extranjeros. Cuá ntos extranjeros, e incluso personas de otras
religiones, nos dan ejemplo de valores que nosotros a veces olvidamos o descuidamos. El que vive a nuestro lado,
tal vez despreciado y discriminado por ser extranjero, puede en cambio enseñ arnos có mo avanzar por el camino que
el Señ or quiere. Tambié n la Madre de Dios, con su esposo
José , experimentó el estar lejos de su tierra. Tambié n ella
fue extranjera en Egipto durante un largo tiempo, lejos de
parientes y amigos. Su fe, sin embargo, fue capaz de superar las di icultades. Aferré monos fuertemente a esta fe
sencilla de la Santa Madre de Dios; pidá mosle que nos enseñ e a regresar siempre a Jesú s y a darle gracias por los
innumerables bene icios de su misericordia.
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresarle a
Dios mi profunda gratitud por el regalo de su sacerdocio,
del que ha querido por designio de su benevolencia hacerme participe. Para agradecerle por Misió n San Juan Diego;
y para agradecerle por todos ustedes queridos hermanos
que me permitieron compartir la fe y le hicieron tanto bien
a mi sacerdocio. Gracias por su fe, su afecto sincero, su presencia y su testimonio humilde de amor a Dios.
Rev. Javier Alexander Garcı́a.
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ANUNCIOS COMUNITARIOS

INSCRIPCIONES
PARA CATECISMO
Personas interesadas en inscribir a sus hijos al catecismo,
favor de marcar en sus calendarios el dı́a y horario de inscripciones :

Viernes 19 de julio de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado 20 de julio de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Requisitos para Primera Comunió n:
Presentar la Fe de Bautizo
Con irmació n:
Presentar la Fe de Bautizo
Certi icado de Primera Comunió n
Mayores de 13 añ os
•

Por un niñ o

$100.00

•

Por cada niñ o adicional

$ 75.00

•

Por libro

$ 20.00

•

Por biblia

$ 15.00

•

Retiro “Spirit Day” para quienes
recibirá n el Sacramento de

•

Con irmació n en el 2020

•

Evento “Holy Fire”, para adolescentes que
está n en los grados escolares del 6° al 9°

•

$ 30.00
$ 50.00

Retiro 1ra. Comunió n para quienes
recibirá n el sacramento en el 2020

$10.00

ADORACION NOCTURNA

Invitamos a toda la comunidad a participar de la Adoració n
Nocturna, la cual se lleva a cabo cada segundo, tercer y
cuarto sá bado de cada mes, iniciando a las 8:30 pm.
Cristo te espera, dile sı́.

DECIMO SEGUNDO
ANIVERSARIO
ADORACION NOCTURNA
Invitamos a toda la comunidad a celebrar nuestro Dé cimo
Segundo Aniversario de la Instalació n de la Adoració n Nocturna el Sábado 13 de Julio, bajo el siguiente programa:
3:00 p.m.

Inscripciones

3:45 p.m.

Bienvenida por el Presidente de la
Adoració n Nocturna, Ramó n Aguilar

4:00 p.m.
4:45 p.m.

Mensaje Eucarı́stico
Breve descanso

5:00 p.m.
6:30 p.m.

Santa Misa
Exposició n del Santı́simo Sacramento
y Vigilia Solemne de Aniversario.

BODAS
GUADALUPANAS
Les invitamos a todas las parejas que aú n no está n casadas
por la iglesia y que tengan el deseo de hacerlo, a que sean
parte de las Bodas Guadalupanas de Misió n San Juan Diego,
el pró ximo 7 de Diciembre, 2019, a las12:00 p.m.
Requisitos:
∗ La pareja deberá haber recibido los sacramentos de
iniciació n cristiana: Bautismo, Primera Comunió n y
Con irmació n.
∗ Proporcionar copia iel del original del bautismo, actualizada (expedida al menos 6 meses, con notas marginales)
∗ Constancia de Primera Comunió n original (si fueron
con irmados de infantes)
∗ Clase Pre-caná (se le proveerá la informació n en su
primera cita)
∗ Declaració n juramentada de solterı́a y estatus bautismal de 2 testigos por cada contrayente.
∗ Certi icado de matrimonio civil (si aplica)
∗ Licencia civil, un mes antes de la boda (si aplica)
Las parejas interesadas deben de llamar a la o icina para
hacer una cita con el sacerdote lo antes posible.

OPERACIONES PARROQUIALES
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Eventos de la semana

Sacramentos y Sacramentales

Ofrenda de la semana

Domingo 7 de julio
8: 00am Escuadró n
VIR
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
4:00pm Clase Pre-bautismal
NSG
Lunes 8 de julio
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Grupo Emaú s
STC
7:30pm Comisió n Liturgia
NSG
8:00pm Coro
TEM
Martes 9 de julio
7:30pm Renovació n Carismá tica NSG
7:30pm Lectores
TEM
7:30pm Comisió n Evangelizació n SJD
Miércoles 10 de julio
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Grupo Emaú s
STC
7:30pm MSJD Teens
SJD
8:00pm Coro
TEM
Jueves 11 de julio
7:30pm Circulo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
Viernes 12 de julio
7:30pm MSDJ Teens
NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
7:30pm Lectores
SJD
Sábado 13 de julio
2:30pm Coro
SJD
3:00pm Aniv. Adoració n
STE
6:30pm Matrimonios
STE
8:30pm Adoració n
STC, COC,TEM

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)
• Forma de idoneidad de los padrinos
• 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 algunos de los
sacerdotes.
Presentaciones
• En todas las misas que se celebran
en MSJD.
• Registrarse con 15 minutos de anticipació n antes de que inicie la Misa
Quinceañeras
Viernes y Sá bados
• Registrarse como mı́nimo 4 meses
antes de la fecha planeada, solicitando una cita con algunos de los
sacerdotes.
• La Quinceañ era deberá haber recibido los sacramentos de iniciació n
cristiana (Bautismo, Primera Comunió n y Con irmació n)

ESTE FIN DE SEMANA NO FUE
POSIBLE DAR A CONOCER LAS
COLECTAS, DEBIDO A QUE EL
BOLETIN SE TUVO QUE ENVIAR
ANTES DE QUE TERMINARA LA
SEMANA, PERO LA SIGUIENTE LO
PONDREMOS

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: Tem-

O icina

HORARIOS

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
Martes: 9:00 am y 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
Domingos Durante misa

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

EQUIPO PARROQUIAL
Administrador:
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

META SEMANAL
$ 4,923.00
Déficit: ………………....…..$
Excedente: ……..…....…… $ 000.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$251,073.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$225,027.00
Déficit:…………………..$
Excedente:……………….$000.00
¡Gracias por su contribución semanal a
nuestra parroquia! Que el Señor, rico en
misericordia, bendiga su hogar hoy y

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
Elizabeth Delgado
Marı́a Mancera
Guadalupe Martinez
Diá cono Hé ctor Soto
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