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5 de enero, 2020

EPIFANIA DEL SEÑOR
MENSAJE DEL PADRE JUAN

"¿Dónde está el rey
de los judíos que acaba
de nacer?
Porque vimos surgir su
estrella y hemos venido
a adorarlo".

Hoy celebramos la Fiesta de la Epifanı́a, que quiere decir
“iluminació n” en españ ol. Signi ica que la luz viene a nosotros para destruir el poder de la oscuridad. Hoy los reyes
magos dan tres regalos al Rey del Universo, nacido en Belé n.
Ellos presentan oro, incienso y mirra. Oro es un regalo simbó lico para mostrar que Jesú s es rey. Reyes tienen oro. Los
judı́os usaron incienso con sus sacri icios en el templo. Incienso es un sı́mbolo de lo divino. Entonces Jesú s es sacerdote que ofrece el sacri icio – é l mismo. Usamos el incienso
en el templo. Jesú s dijo muchas veces que el va a destruir el
templo para construir un templo nuevo. Incienso dice que
este sacri icio en el templo es el ú ltimo. Mirra no es un regalo que ustedes quieren porque es un liquido para preparar a
los muertos para sepultarlos. Entonces, mirra es un regalo
simbó lico que signi ica que este niñ o va a morir un dı́a y su
muerte tiene un signi icado especial. Pues, estos regalos son
importantes para la identidad de Jesú s y su trabajo aquı́ en
este mundo.
Gracias a todos que participaron en los eventos Guadalupanos. Tenemos una reunió n de evaluació n de los eventos
Guadalupanos el 7 de enero despué s de la Misa (7:30PM).
Favor de venir para ofrecer sus ideas. Gracias.
Los Caballeros de Colon donaron chamarras de invierno para niñ os de nuestra comunidad.
Niñ o: 1 XL (18-20), 1 L (14-16), y 1 M (10-12)
Niñ a: 2 M (8-10) y 3 L (12-14)
Hable con la o icina si quiere una chamarra.
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
EPIFANIA DEL SEÑOR

Primera Lectura
Isaías 60, 1-6
Levantate y resplandece, Jerusalé n, porque ha llegado tu luz y la gloria
del Señ or alborea sobre ti. Mira: las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla
envuelve a los pueblos; pero sobre ti resplandece el Señ or y en ti se mani iesta
su gloria.
Caminaran los pueblos a tu luz y los reyes, al resplandor de tu aurora.
Levanta los ojos y mira alrededor: todos se reú nen y vienen a ti; tus
hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verá s eso radiante
de alegrı́a; tu corazó n se alegrará y se ensanchará , cuando se vuelquen sobre ti
los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos.
Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de
Madiá n y de Efá . Vendrá n todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señ or.
Salmo 71
R. se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra.
Segunda Lectura
Efesios 3,2-3. 5-6
Hermanos: Han oı́do hablar de la distribució n de la gracia de Dios, que
se me ha con iado en favor de ustedes. Por revelació n se me dio a conocer este
misterio, que no habı́a sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero
que ha sido revelado ahora por el Espı́ritu a sus santos apó stoles y profetas: es
decir, que por el Evangelio, tambié n los paganos son coherederos de la misma
herencia, miembros del mismo cuerpo y partı́cipes de la misma promesa en
Jesucristo.
Evangelio
Mateo 2, 1-12
Jesú s nació en Belé n de Juda, en tiempos del rey Herodes. Unos magos
de oriente llegaron entonces a Jerusalé n y preguntaron: “Dó nde esta el rey de
los judı́os que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido
a adorarlo”.
Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalé n con
é l. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les
preguntó donde tenı́a que nacer el Mesı́as. Ellos le contestaron” “En Belé n de
Judá , porque ası́ lo ha escrito el profeta: y Tú, Belén, tierra de Juda, no eres en
manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá pues de ti saldrá un
jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel”. Entonces Herodes llamó en secreto
a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se les habı́a aparecido la
estrella y los mandó a Belé n, dicié ndoles : “Vayan a averiguar cuidadosamente
que hay de ese niñ o y, cuando lo encuentren avı́senme para que yo tambié n
vaya a adorarlo.
Despué s de oı́r al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la
estrella que habı́an visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niñ o, al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa
alegrı́a. Entraron en la casa y vieron al niñ o con Marı́a, su madre y postrá ndose, lo adoraron. Despué s, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueñ o de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.

Lecturas semanales
Domingo 5 de enero, 2020
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Isaı́as 60, 1-6
71
Efesios 3, 2-3. 5-6
Mateo 2, 1-12

Lunes 6 de enero , 2020
1ª Lectura: I Juan 3, 22—4, 6
Salmo:
2
Evangelio: Mateo 4, 12-17. 23-25

Martes 7 de enero, 2020
1ª Lectura I Juan 4, -10
Salmo:
71
Evangelio: Marcos 6, 34-44

Miércoles 8 de enero, 2020
1ªLectura:
Salmo:
Evangelio:

1 Juan 4, 11-18
71
Marcos 6, 45-52

Jueves 9 de enero, 2020
1ª Lectura: I Juan 4, 19—5, 4
Salmo:
71
Evangelio: Lucas 4, 14-22

Viernes 10 de enero, 2020
1ª Lectura: I Juan 5, 5-13
Salmo:
147
Evangelio: Lucas 5, 12-16

Sábado 11 de enero, 2020
1ª Lectura: I Juan 5, 14-21
Salmo:
149
Evangelio: Juan 3, 22-30

LITURGIA
Bautismos recientes

Noah Malagón
Hijo de Ismael Malagón
y
Elizabeth Ramírez
Gael Antonio Peña
Hijo de Edgar Antonio Peña
y
Alejandra Magaña Calderón

!Felicidades!

Difuntos
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Servidores
Lunes 6 de enero
7pm MON: Noemy, Kenia, Juan P.
LEC: Marı́a L.
Martes 7 de enero
7pm MON: Fernando, Samuel, Angel
LEC: Christina Z.
Miércoles 8 de enero
7:00pm MON: Karina, Jamilett, Sami
LEC: Antonio
Jueves 9 de enero
7pm MON: Ivá n, Daniella, Yarelli
LEC: Jose ina L.
Viernes 10 de enero
7pm MON: Randy, Charles, Randy
LEC: Moraima
Sábado 11 de enero
5pm MON: Claudia, Giselle, Ignacio
LEC: Antonio y Socorro
Domingo 12 de enero
7am MON Angel A., Daniel,, Angel F.
LEC: Blanca y Celso
10am MON: Noemi, Cielo, Juan P.
LEC: José y Jose ina
12:30pm MON:Fá tima, Abel, Angel M.
LEC: Alejandra y Lily G.
7pm MON: Kenia, Sami, Jamilett
LEC: Martha y Jeanette

Intenciones de Misa
Lunes 6 de enero
7pm

Martes 7 de enero
5pm
7pm
☼ Por los bienes recibidos a
La familia Ramı́rez-Ramı́rez
Miércoles 8 de enero
12:30pm

Jueves 9 de enero
7pm

Viernes 10 de enero
7pm

Sábado 11 de enero
5pm

Domingo 12 de enero
7am
10 am
12:30pm
7:00pm

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA
INICIACIÓN CRISTIANA
Marcial Velázquez Puente

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
¿Qué es el consentimiento matrimonial?

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

El consentimiento matrimonial es la voluntad, expresada
por un hombre y una mujer, de entregarse mutua y de initivamente, con el in de vivir una alianza de amor iel y fecundo. Puesto que el
consentimiento hace el Matrimonio, resulta indispensable e insustituible. Para que
el Matrimonio sea vá lido el consentimiento debe tener como objeto el verdadero
Matrimonio, y ser un acto humano, consciente y libre, no determinado por la violencia o la coacció n.
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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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OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 5 de enero
10:00am Escuadró n
10:00am Escuelita Dominical
11:00am Grupo Jornadas
4:00pm Platica Pre-bautismal
Lunes 6 de enero
7:30pm Escuadró n
7:30pm Grupo de Emaú s
7:30PM Coro
Martes 7 de enero
7:30pm renovació n Caris.
7:30pm Lectores
7:30pm Eval. Fiest. Gpnas.
Miércoles 8 de enero
7:30pm Escuadró n
7:30pm Catequesis para adultos
7:30pm Grupo Emaú s mujeres
7:30pm Coro
7:30PM MSJD Teens
Jueves 9 de enero
5:00pm Catequesis
7:30Pm Pastoral Comuinó n
7:30pm Cı́rculo de Oració n
7:30pm Escuadró n
Viernes 10 de enero
5:00pm Catequesis
7:30pm Lectores
7:30pm Escuela de la Cruz
7:30pm MSJD Teens
Sábado 11 de enero
2:30pm Coro
6:00pm MSJD Teens

O icina

VIR
NSG
STC
NSG
TEC
STC
TEM
NSG
SJD
TEM
VIR
NSG
SJD
TEM
NSG
NSG
TEM
TEC
NSG
SJD
STC
STE
SJD
STE

HORARIOS

Sacramentos y Sacramentales

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

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)

SEMANA
Dominical del 21 y 22 dic…....$4,215.00
Misas de la semana …………...……..$925.00

EQUIPO PARROQUIAL

LIDERAZGO
Consejo Parroquial de Pastoral

Lunes a Viernes 9:00 am - 5:00 pm,
Sábados de 11:00 am – 5:00 pm, Domingos cerrado
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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

Total colectas…………….....…. $5,140.00
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
META SEMANAL
$ 4,923.00

¡Gracias por su contribución semanal a
nuestra parroquia! Que el Señor, rico e
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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