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MENSAJE DEL PADRE JUAN

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO

Muchas gracias a todos que asistieron a la Misa de mi instalación la semana pasada. Fue una gran celebración y estoy agradecido con todas las personas que prepararon comida para la
recepción. Estoy feliz que tantas personas asistieron a la Misa.
Gracias por su apoyo y su amistad. Que Dios les bendiga.

“Hermano: Tú, como

hombre de Dios, lleva una
vida de rectitud, piedad,
fe, amor, paciencia y
mansedumbre”

Felicidades a la Mujeres de Emaús que estuvieron en retiro el
fin de semana pasada. Obviamente era una experiencia muy
bonita y poderosa para ellas. No es fácil dar un fin de semana,
pero este tiempo fue un sacrificio con muchos beneficios. Ojalá
que los beneficios espirituales de este retiro continúen creciendo
en las participantes.
Hemos empezado clases de catecismo. Favor de rezar por los
niños y catequistas . Y si usted es un adulto y no ha recibido
los sacramentos de bautizo, comunión o confirmación, favor de
ponerse en contacto con Elena en la oficina.
Si quiere ofrecer una intención para la Misa, favor de venir a la
oficina para poner el nombre de la persona en el libro de intenciones. Gracias por su cooperación en este asunto.
Si quiere celebrar una presentación para su hijo, venga a la oficina para fijar la fecha y pagar la cuota.

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
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
Amós 6, 1. 4-7
Esto dice el Señor todopoderoso:
"¡Ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sión
y los que ponen su confianza
en el monte sagrado de Samaria!
Se reclinan sobre divanes adornados con marfil,
se recuestan sobre almohadones
para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda.
Canturrean al son del arpa,
creyendo cantar como David.
Se atiborran de vino,
se ponen los perfumes más costosos,
pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos.
Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos
y se acabará la orgía de los disolutos".

Salmo 145
R. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos.
Segunda Lectura
Timoteo 6, 11-16
Hermano: Tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe,
amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida
eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos.
Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús,
que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente, todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual
dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, rey de los
reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una
luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo honor y poder
para siempre.

Evangelio
Lucas 16, 19-31
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: "Había un hombre rico, que se
vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando
llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas.
Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de
Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo,
en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él.
Entonces gritó: 'Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que
moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas'. Pero Abraham le contestó: 'Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú
sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que
nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá'.
El rico insistió: 'Te ruego, entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro
a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben
también ellos en este lugar de tormentos'. Abraham le dijo: 'Tienen a Moisés y a los
profetas; que los escuchen'. Pero el rico replicó: 'No, padre Abraham. Si un muerto
va a decírselo, entonces sí se arrepentirán'. Abraham repuso: 'Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto'".

Lecturas semanales
Domingo 29 de septiembre, 2019
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Amó s 6, 1. 4-7
145
Timoteo 6, 11-16
Lucas 16, 19-31

Lunes 30 de septiembre, 2019
1ª Lectura: Zacarias 8, 1-8
Salmo:
101
Evangelio: Lucas 9, 46-50

Martes 1 de octubre, 2019
1ª Lectura Zacarı́as 8, 20-23
Salmo:
86
Evangelio: Lucas 9, 51-56

Miércoles 2 de octubre, 2019
1ªLectura:
Salmo:
Evangelio:

Nehemı́as 2, 1-8
136
Mateo 18, 1-5. 10

Jueves 3 de octubre, 2019
1ª Lectura: Nehemı́as 8, 1-4. 5-6. 8-12
Salmo:
18
Evangelio: Lucas 10, 1-12

Viernes 4 de octubre, 2019
1ª Lectura: Baruc 1, 15-22
Salmo:
78
Evangelio: Lucas 10, 13-16

Sábado 5 de octubre, 2019
1ª Lectura: Baruc 4, 5-12. 27-29
Salmo:
68
Evangelio: Lucas 10, 17-24

LITURGIA
Bautismos recientes

Ramiro
Hijo de Ramiro Martínez
Hernández.
y
Iriana Núñez González
Jasmine Rose
Hija de Jesús Esteban Márquez
y
Mireya Hernández
Luciana
Hija de Sergio Durán Muñoz
y
María Guadalupe Camacho
Ramírez

¡Felicidades!

Proclamas matrimoniales

Servidores

Intenciones de Misa
Lunes 30 de septiembre

Lunes 30 de septiembre

7pm

7:00pm MON: Ivá n, Juan Pablo, Ignacio
LEC: Marı́a Ló pez

Martes 1 de otubre

Martes 1 de octubre

7pm

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

Miércoles 2 de octubre

Miércoles 2 de octubre

7pm

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

Jueves 3 de octubre

Jueves 3 de octubre

7 pm

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

Viernes 4 de octubre

Viernes 4 de octubre
7pm MON: Cielo, Abel, Fá tima

LEC. Moraima Chá vez
Sábado 5 de octubre
5pm MON: Claudia, Giselle, Ignacio
LEC: Jeannette y Antonio
Domingo 6 de octubre
7am MON Daniella, Jackie, Aura
LEC: Alejandra y Celia C.
10 am MON: Noemi, Jason, Amy
LEC: Roberto y José
12:30 pm MON: Cielo, Fatima, Abel
LEC: Jose ina y Christina
7pm MON: Sami, Jasmı́n, Jamilett
LEC: Celso y Lien

7pm ☼ Presentació n 3 añ os de Josie Lynn
Mercado

Sábado 5 de octubre
5pm

Domingo 6 de octubre
7am

☼ A San Judas Tadeo, familia Villa

10 am
12:30pm
7:00pm

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
CRISTIANA
La siguiente pareja, 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 Francisco Ricardo
Vega Sá nchez
y
Sandra Murillo Vargas
Contraerá n matrimonio en
Misió n San Juan Diego el
19 de octubre, 2:00 pm

LOS SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA COMUNION
Y DE LA MISION
¿Cuál es el o icio del obispo en la Iglesia particular que se le ha con iado?
El obispo, a quien se confı́a una Iglesia particular, es el principio visible y el fundamento de la unidad de esa Iglesia, en la cual desempeñ a, como vicario de Cristo, el
o icio pastoral, ayudado por sus presbı́teros y diá conos.
¿Cuál es el efecto de la Ordenación presbiteral?
La unció n del Espı́ritu marca al presbı́tero con un cará cter espiritual indeleble, lo
con igura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo Cabeza.
Como cooperador del Orden episcopal, es consagrado para predicar el Evangelio,
celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristı́a, de la que saca fuerza todo su ministerio, y ser pastor de los ieles.
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NUESTRA MISION

¡CADA 40 SEGUNDOS, ALGUIEN EN LOS ESTADOS UNIDOS PRESENTA
UN ATAQUE CEREBRAL!
El Octubre 3 y 4, 2019 Stroke Scan Plus realizará exá menes preventivos vasculares con ultrasonido en el Salon. Se
examinará n dos á reas del cuerpo (Paquete Vascular): las arterias carótidas del cuello en busca de placas de grasa, lo
cual es la causa #1 de ataques cerebrales; la aorta abdominal baja en busca de aneurismas. Estos exá menes cuestan
regularmente, en los hospitales, entre $500 a $1,200 cada uno. Stroke Scan ofrecerá dichos exá menes por solo $159 (costo total). Como cortesı́a, junto con el Paquete Vascular, tambié n se examinará n la tiroides, hı́gado, vesı́cula
y riñ ones, sin ningú n costo adicional. Si usted quiere bene iciarse de estos exá menes, Stroke Scan estará aquı́, en la
iglesia, el dı́a Septiembre 21 y 22, 2019 para que usted se registre. Tambié n puede llamar a solicitar una cita al telé fono: 832-437-7355 o gratis a 1-866-935-7226. www.strokescan.com.
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PASTORAL SOCIAL

Educación para Avanzar
Misión San Juan Diego y el Instituto Nacional Para la Educación De los Adultos (INEA)
ofrecen servicios en español para que las personas mayores de 15 años aprendan
y obtengan el certificado de educación
primaria o secundaria.
Si quieres aprender a leer, escribir y hacer cuentas,
o deseas terminar tus estudios de primaria o secundaria,
¡entonces ven a conocernos!
Requisitos para el ingreso: Tener 15 años o más.

Las clases se ofrecerán en:
St. Colette Catholic School
3940 Pheasant Dr,
Rolling Meadows, IL 60008

DIA DE LOS FILES DIFUNTOS

Se tendrá un panteó n simbó lico, como cada añ o, donde se
ofrecerá n las cruces e intenciones con el nombre de su (s)
ser (es) querido (s), con una donació n de $10.00
Regı́strese para sus intenciones personalmente en la o icina
parroquial, a partir del lunes 30 de septiembre al lunes
21 de octubre

Para más información, favor de llamar
Juan Carlos al 224-210-0762
o a Misión San Juan Diego al 847-590-9332

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 29 de septiembre
VIR
10:00am Escuadró n
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
Lunes 30 de septiembre
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Grupo de Emaú s
STC
7:30PM Coro
TEM
Martes 1 de octubre
7:30pm Renovació n Carismá tica NSG
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 2 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 3 de octubre
8:00am Exá menes Mé dicos
NSG
9:00am Guardia al Santı́simo
TEM
5:00pm Catequesis
SJD
7:30pm Circulo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
Viernes 4 de octubre
8:00am Exá menes Mé dicos
NSG
5:00pm Catequesis
SJD
5:30pm Consejo Finanzas
OFC
7:30pm MSDJ Teens
STE
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
Sábado 5 de octubre
9:00am-2:00pm Catequesis TODOS
LOS SALONES
2:30pm Coro
SJD

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
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

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 21 y 22 sept……..$3,695.00

EQUIPO PARROQUIAL

LIDERAZGO
Consejo Parroquial de Pastoral

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 ………..…...…...,$582.00
Total colectas…………….....…. $4,277.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$34,461.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$30,210.00
Déficit:…………………..$4,251.00
Excedente:……………….$000.00
SEGUNDA COLECTA
Educación Seminaristas...……..$1.354.00
¡Gracias por su contribución semanal a
nuestra parroquia! Que el Señor, rico en
misericordia, bendiga su hogar hoy y
siempre

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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