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BAUTISMO DEL SEÑOR
REFLEXION DEL EVANGELIO
Los lectores perspicaces del evangelio notarán las diferencias entre San
Lucas y San Mateo. Son particularmente evidentes en las narrativas del
nacimiento de Jesús. En San Lucas el enfoque está en María, su madre. Entretanto San Mateo se enfoca en San José, el esposo de María. En
San Lucas María y José viven en Nazaret antes del nacimiento de Jesús. En San Mateo la pareja vive en Belén. En San Lucas los pastores
vienen a adorar a Jesús recostado en un pesebre. En San Mateo los magos
encuentran a Jesús en la casa de José. A pesar de éstas y otras diferencias
lo esencial de la historia es lo mismo en las dos historias. María es virgen
que concibe a Jesús por obra del Espíritu Santo. Jesús nace en Belén no
en privado sino atendido por otras personas. Hay otra semejanza entre los
dos evangelios que se revela en el evangelio hoy. Es sutil pero significativa.
Recordémonos de la visitación de María a su parienta Isabel en el Evangelio de San Lucas. Cuando María entra su casa llevando a Jesús en su
seno, Juan salta dentro del seno de su madre Isabel. Este gesto muestra
cómo Juan reconoce la primacía de Jesús cómo aunque todavía no ha nacido. Hay una correspondencia de este incidente en el Evangelio de San
Mateo. No en la narrativa del nacimiento de Jesús sino en la de que hemos
escuchado hoy. Cuando Jesús se acude a Juan para ser bautizado, Juan
reconoce a Jesús como superior. Le dice a Jesús: “’Yo soy quien debe ser
bautizado por ti…’”

"Éste es mi Hijo
muy amado,
en quien tengo
mis complacencias".

Juan sabe que Jesús es “’…el que viene detrás de mí’” y que “’bautizará
con el Espíritu Santo y con fuego’.” Sin embargo, en su manera de ver
Jesús quemará a los pecadores y recompensar a los que tienen corazón
justo. Por eso, se pone inquieto cuando Jesús le vine para el bautismo de
los pecadores.
Nos preguntamos: “¿Por qué Jesús quiere ser bautizado por Juan?” Él
mismo nos da la respuesta correcta: “’…porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere’”. Está bien, pero ¿por qué Dios lo quiere? No es como si tuviera pecados. No tiene ninguno. Ambos evangelistas se dan cuenta que Jesús se concibió por obra del Espíritu Santo sin
pecado desde el primer momento de su existencia. Pero Dios quiere que
Jesús se meta entre nosotros pecadores para que nos guíe a la salvación. Es como cuando el papa Francisco manda a los sacerdotes que salgan de sus rectorías para meterse entre su gente. Quiere que los párrocos
conozcan la realidad de su grey para que puedan darles el apoyo espiritual
que requieren.

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.

2

LECTURAS
BAUTISMO DEL SEÑOR

Primera Lectura
Isaías 60, 1-6
Esto dice el Señ or:
“Miren a mi siervo, a quien sostengo,
a mi elegido, en quien tengo mis complacencias.
En é l he puesto mi espı́ritu
para que haga brillar la justicia sobre las naciones
No gritará , no clamará , no hará oı́r su voz por las calles;
no romperá la cañ a resquebrajada,
ni apagará la mecha que aú n humea.
Promoverá con irmeza la justicia,
no titubeará ni se doblegará
hasta haber establecido el derecho sobre la tierra
y hasta que las islas escuchen su enseñ anza.
Yo, el Señ or,
iel a mi designio de salvació n,
te llamé , te tomé de la mano, te he formado
y te he constituido alianza de un pueblo,
luz de las naciones,
para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la prisió n
y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas”
Salmo 28
R. Te alabamos, Señor.
Segunda Lectura
Hechos 10, 34-38
En aquellos dı́as, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa, con
estas palabras: “Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinció n de
personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nació n
que fuere. El envió su palabra a los hijos de Israel, para anunciarles la paz por
medio de Jesucristo, Señ or de todos.
Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, despué s del bautismo predicado por Juan: có mo Dios ungió con el poder del Espı́ritu Santo a Jesú s de Nazaret, y có mo é ste pasó haciendo el bien, sanando a
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con é l”.
Evangelio
Mateo 3, 13-17
En aquel tiempo, Jesú s llegó de Galilea al rı́o Jordá n y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistı́a, diciendo: “Yo soy quien debe ser bautizado por ti,
¿y tú vienes a que yo te bautice?” Jesú s le respondió : “Haz ahora lo que te digo,
porque es necesario que ası́ cumplamos todo lo que Dios quiere”. Entonces
Juan accedió a bautizarlo.
Al salir Jesú s del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espı́ritu de Dios, que descendı́a sobre é l en forma de paloma y oyó una voz que decı́a desde el cielo: “Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias”.

Lecturas semanales
Domingo 12 de enero, 2020
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Isaı́as 42, 1-4. 6-7
28
Hechos 10, 34-38
Mateo 3, 13-17

Lunes 13 de enero , 2020
1ª Lectura: I Samuel 1, 1-8
Salmo:
115
Evangelio: Marcos 1, 14-20

Martes 14 de enero, 2020
1ª Lectura I Samuel 1, 9-20
Salmo:
I Samuel 2, 4-5. 6-7
Evangelio: Marcos 1, 21-28

Miércoles 15 de enero, 2020
1ªLectura:
Salmo:
Evangelio:

1 Samuel 3, 1-10. 19-20
39
Marcos 1, 29-39

Jueves 16 de enero, 2020
1ª Lectura: I Samuel 4, 1-11
Salmo:
43
Evangelio: Marcos 1, 40-45

Viernes 17 de enero, 2020
1ª Lectura: I Samuel 8, 4-7. 10-22
Salmo:
88
Evangelio: Marcos 2, 1-12

Sábado 18 de enero, 2020
1ª Lectura: I Samuel 9, 1-4. 10. 17-19;
10, 1
Salmo:
20
Evangelio: Marcos 2, 13-17

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

3

Servidores
Lunes 13 de enero
7pm MON: Jason, Amy, Kenia
LEC: Myriam Peñ a
Martes 14 de enero
7pm MON: Samuel, Fernando, Angel F.
LEC: José Benı́tez
Miércoles 15 de enero
7:00pm MON: Karina, Kenia, Rodrigo
LEC: Celia Guzmá n
Jueves 16 de enero
7pm MON: Ivá n, Daniella, Yarelli
LEC: Lilia Pulido
Viernes 17 de enero
7pm MON: Cielo, Abel, Fá tima
LEC: Lupe Pé rez
Sábado 18 de enero
5pm MON: Claudia, Giselle, Randy
LEC: Ady y Socorro
Domingo 19 de enero
7am MON Daniella, Jackie, Aura
LEC: Celia G. y Lien
10am MON: Noemi, Karina, Juan P.
LEC: Myriam y Christina
12:30pm MON: Randy, Fernando, Ivan
LEC: Lily G. y Celia C.
7pm MON: Jazmı́n, Sami, Jamilett
LEC: Lupe y Moraima

Intenciones de Misa
Lunes 13 de enero
7pm

Martes 14 de enero
7pm

Miércoles 15 de enero
7pm
† Jorge Flores Medellı́n
Jueves 16 de enero
7pm

Viernes 17 de enero
7pm

Sábado 18 de enero
5pm

Domingo 19 de enero
7am
10 am

† Clemente Estrada y Carolina
Garcı́a

12:30pm † Aldegundo Poblete
† Fernando Segura
7:00pm

Catequesis Litúrgica
LOS SACRAMENTOS DE LA
INICIACIÓN CRISTIANA
Marcial Velázquez Puente

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
¿Qué se exige cuando uno de los esposos no es católico?

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

Para ser lı́citos, los matrimonios mixtos (entre cató lico y bautizado no cató lico)
necesitan la licencia de la autoridad eclesiá stica. Los matrimonios con disparidad
de culto (entre un cató lico y un no bautizado), para ser vá lidos necesitan una dispensa. En todo caso, es esencial que los có nyuges no excluyan la aceptació n de los
ines y las propiedades esenciales del Matrimonio, y que el có nyuge cató lico con irme el compromiso, conocido tambié n por el otro có nyuge, de conservar la fe y asegurar el Bautismo y la educació n cató lica de los hijos.
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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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OCTAVA DE NAVIDAD Y
BUATISMO DEL SEÑOR

La liturgia de la Iglesia prolonga el tiempo de Navidad
hasta la Epifanı́a, que se ija en el sentido y signi icado
de este acontecimiento. Navidad es la eclosió n de la
luz y la luz es para alumbrar, para calentar, para guiar.
La liturgia de Navidad y Epifanı́a, desde el Nacimiento
hasta el Bautismo en el Jordá n, va desgranando las primeras manifestaciones de la salvació n de Dios en Jesú s: a los pastores, a los magos, en el templo, a los discı́pulos en Caná de Galilea. Normalmente el domingo
que sigue a la iesta de la Epifanı́a es dedicado a celebrar el bautismo de Cristo, este añ o se celebra el domingo 12 de enero y señ ala la culminació n de todo el
ciclo del nacimiento o de la manifestació n del Señ or.
Es tambié n el domingo que da paso al tiempo durante
el añ o, llamado tambié n tiempo ordinario.
Terminamos el tiempo de navidad e iniciamos el tiempo ordinario y como transició n se nos presenta la solemnidad del bautismo del Señ or en el Jordá n. Toda la
semana la liturgia nos ha preparado con varios textos
de diversos evangelistas en los que se habla de la misió n del salvador y se nos ha invitado a la conversió n.
Ahora, con la solemnidad del bautismo, se presenta de
manera condensada a qué vino Jesú s al mundo. Juan
habı́a invitado a los judı́os a un primer bautismo de
conversió n, é l mismo indica que bautiza con agua del
Jordá n. El rı́o Jordá n fue aquel que pasó el pueblo de
Israel para entrar a la tierra prometida despué s del
é xodo. El pueblo pasa un tiempo en el desierto hasta
que llega a la tierra de la promesa. Pero para acceder a
ella habı́a que cruzar el rı́o Jordá n.
En los tiempos de Juan se estaba acercando la salvació n y para poder acceder a ella habı́a que ser bautizados por esa misma agua del Jordá n que habı́a empapado a los israelitas en su aventura por llegar a la tierra

prometida. Entre la esclavitud y la liberació n en la
tierra prometida habı́a un eslabó n, el rio Jordá n. Esa
agua que puri icó al pueblo para ingresar a la tierra
listos para vivir segú n el pueblo de Dios, es ahora el
agua que prepara para la venida de Jesú s, el Mesı́as.
Pero el mismo texto indica que ese bautismo no es
su iciente. Quien tiene que descender sobre el pueblo
y puri icar- lo es el Espı́ritu Santo. Juan a irma que é l
bautiza con agua pero que Jesú s, a quien no merece ni
desatarle las correas de sus sandalias, bautizará con
Espı́ritu Santo y fuego.
Jesú s mismo vive esta experiencia de ser bautizado.
En é l, la humanidad entera queda bautizada, puri icada, ungida por el Espı́ritu que desciende sobre é l y en
é l sobre nosotros. En la lectura que relata el bautismo
del Señ or se nos invita a recordar tambié n nuestro
propio bautismo. Hoy volvemos a escuchar que desde
el cielo se repiten estas palabras: “Estos son mis hijos
en quienes me complazco”. Por el bautismo ya no somos esclavos sino hijos. Como dice la primera lectura
del profeta Isaı́as. Ya terminó el tiempo de la servidumbre, ahora es el tiempo del consuelo. El consuelo
de los hijos amados del Padre. Y este don nos es dado
de manera inmerecida. San Pablo lo indica en su carta
a Tito. Nos dice que Jesú s nos salvó no porque hubié ramos hecho algo digno de merecerlo sino que simplemente por misericordia.
Dios se ha compadecido de su pueblo y ha enviado a
un salvador. Pero para acceder a El hay que cruzar el
rı́o Jordá n, es decir, hay que ser bautizados constantemente. Es verdad que el bautismo es uno pero en
nuestra vida hay que hacer una constante suplica para
que el Espı́ritu vuelva a descender sobre nosotros como lo hizo el dı́a de nuestro bautismo para que nos
regenere y nos renueve. Hay que pedirle al Señ or que
derrame abundantemente sobre nosotros su Espı́ritu
divino. La inalidad es que nos haga vivir cada vez má s
como hijos del Padre para que pueda decir de nosotros el Señ or: «estos son mis hijos en quienes me complazco».
Oremos haciendo esta petició n a Dios: «Padre de bondad derrama abundantemente sobre nosotros tu Espı́ritu. Queremos pasar de la esclavitud a la libertad,
queremos poseer la tierra de la promesa que es Cristo
pero para ello tenemos que ser puri icados, regenerados y renovados por el Espı́ritu. Por eso te pedimos
Señ or que lo envı́es a nuestro corazó n. Amé n»

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 12 de enero
10:00am Escuadró n
VIR
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
2:00pm Encuentro Fraternidad STE
Lunes 13 de enero
7:30pm Comisió n de Liturgia
NSG
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Grupo de Emaú s
STC
7:30PM Coro
TEM
Martes 14 de enero
7:30pm renovació n Caris.
NSG
7:30pm Lectores
SJD
7:30pm Catequesis en casa
STE
Miércoles 15 de enero
7:30pm Escuadró n
VIR
7:30pm Catequesis para adultos NSG
7:30pm Grupo Emaú s mujeres
SJD
7:30pm Coro
TEM
7:30PM MSJD Teens
STC
Jueves 16 de enero
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Cı́rculo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
Viernes 17 de enero
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
7:30pm MSJD Teens
NSG
Sábado 18 de enero
9-11:30am Cateq.
TODOS SALONES
11:30-2pm Catequesis
SJD, NSG
2:30pm Coro
SJD
8:30pm Adoració n Noct. NSG, TEM,COC

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)

SEMANA
Dominical del 28 y 29 dic……......$4,170.00
Misas Noche Buena y Navidad…. $3,972.00
Misas de la semana …………...……….$371.00

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

Total colectas…………….....…. $8,513.00
Dominical del 4 y 5 enero…..…...$3,958.00
Misas de la semana …………….....……$236.00
Fin de Añ o y Añ o Nuevo …….…….$1,695.00
Total colectas…………….....…. $5,889.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$103,453.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$102,838,00
Déficit……………………$615.00
Excedente:……………….$000.00
¡Gracias por su contribución semanal a
nuestra parroquia! Que el Señor, rico e
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
David Torres
Pedro Vargas (Moderador)
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