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TERCER DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

REFLEXION DEL EVANGELIO

El "llamado" de Jesú s requiere una elecció n. No solo bautizarse,
sino poner en prá ctica la fe. La llamada comenzó en el bautismo,
pero vuelve a aparecer una y otra vez. Contestarla signi ica una
novedad en la vida, como lo hizo para esos primeros discı́pulos:
cortar las viejas costumbres, dejar atrá s esas redes, tan buenas
como eran. Aú n se requiere má s. El llamado de Jesú s requiere cortar viejas formas de pensar y actuar; dejando de lado nuestros
valores centrados en nosotros mismos y asumiendo una forma
evangé lica de vernos a nosotros mismos y a nuestro mundo. Ası́
como los primeros discı́pulos respondieron al llamado, es posible
que tengamos que romper con los está ndares de nuestras familias
y los mé todos del lugar de trabajo, dejando de lado los valores
antiguos, para vivir una vida completamente consciente de seguir
a Jesú s y las demandas del discipulado..

"Síganme y

los haré
pescadores de
hombres"

Como seguidor de Jesú s, esa pregunta se nos hace a diario, muchas veces
y en muchos lugares. Tenemos el desafı́o de hablar y actuar en su nombre,
para ser un "portador de luz" en lugares de tristeza, angustia y oscuridad. La oscuridad de la ignorancia. La oscuridad del prejuicio ... La oscuridad del dolor. La oscuridad del racismo, el sexismo y la homofobia ...
¿oscuridad de la devastació n ambiental ... La invitació n y la llamada vienen todos los dı́as. En su mayor parte, no será n trascendentales. Pero

habrá una necesidad ante nosotros y tambié n estamos invitados,
como los primeros, a responder como discı́pulos de Jesú s.

Las pequeñ as respuestas diarias nos preparan para reconocer el
mayor llamado de Dios cuando se trata. Quié n sabe, puede llevarnos a Zambia o Nueva Zelanda. O una invitació n a: ir a "vacaciones
de primavera alternativas"; comulgar con los enfermos y los que
está n en una residencia para ancianos. todas las numerosas formas en que "la gente comú n" estamos llamados a seguir a Jesú s en
nuestra vida diaria.
Cualquiera que sea la llamada y siempre que llegue, la conclusió n
es la gracia. Eso es lo que está sucediendo en esta celebració n: Jesú s se une a nosotros en su Palabra y Eucaristı́a para permitirnos
hacer lo que nos invita a hacer.

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
TERCER DOMINGO ORDINARIO

Primera Lectura
Isaías 8, 23-9, 3
En otro tiempo, el Señ or humilló al paı́s de Zabuló n y al paı́s de Neftalı́;
pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, má s allá del Jordá n, en la
regió n de los paganos.
El pueblo que habitaba en tinieblas
vio una gran luz;
sobre los que vivı́an en tierra de sombras,
una luz resplandeció .
Porque tú quebrantaste su pesado yugo,
la barra que oprimı́a sus hombros
y el cetro de su tirano,
como en el dı́a de Madiá n.
Salmo 26
R. El Señor es mi luz y mi salvación.

Lecturas semanales
Domingo 26 de enero, 2020
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Isaı́as 8, 23-9, 3
26
I Corintios 1, 10-13. 17
Mateo 4, 12-23

Lunes 27 de enero , 2020
1ª Lectura: 2 Samuel 5, 1-7. 10
Salmo:
88
Evangelio: Marcos 3, 22-30

Martes 28 de enero, 2020
1ª Lectura 2 Samuel 6, 12-15. 17-19
Salmo:
23
Evangelio: Marcos 3, 31-35

Miércoles 29 de enero, 2020
Segunda Lectura
I Corintios 1, 10-13. 17
Hermanos: Los exhorto, en nombre de nuestro Señ or Jesucristo, a que
todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que esté n perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar.
Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloe, de que hay
discordia entre ustedes. Les digo esto, porque cada uno de ustedes ha tomado
partido, diciendo: “Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo”.
¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue cruci icado por ustedes? ¿O han
sido bautizados ustedes en nombre de Pablo?
Por lo demá s, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso, no con sabidurı́a de palabras, para no hacer ine icaz la cruz de Cristo
Evangelio
Mateo 4, 12-23
Al enterarse Jesú s de que Juan habı́a sido arrestado, se retiró a Galilea,
y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaú m, junto al lago, en
territorio de Zabuló n y Neftalı́, para que ası́ se cumpliera lo que habı́a anunciado el profeta Isaı́as:
Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre
los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesú s a predicar, diciendo: “Convié rtanse,
porque ya está cerca el Reino de los cielos”.
Una vez que Jesú s caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos
hermanos, Simó n, llamado despué s Pedro, y André s, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesú s les dijo: “Sı́ganme y los haré
pescadores de hombres”. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando má s adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de
Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los
llamó tambié n. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron.
Andaba por toda Galilea, enseñ ando en las sinagogas y proclamando la
buena nueva del Reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia.

1ªLectura: 2 Samuel 7. 4-17
Salmo:
88
Evangelio: Marcos 4, 1-20

Jueves 30 de enero, 2020
1ª Lectura: 2 Samuel 7, 18-19. 24-29
Salmo:
131
Evangelio: Marcos 4, 21-25

Viernes 31 de enero, 2020
1ª Lectura: 2 Samuel 11, 1-4. 5-10.
13-17
Salmo:
50
Evangelio: Marcos 4, 26-34

Sábado 1 de febrero, 2020
1ª Lectura: 2 Samuel 12, 1-7. 10-17
Salmo:
50
Evangelio: Marcos 4, 35-41

LITURGIA
Bautismos recientes

Eder
Hijo de Eder Hernández y
Petra Esquivel
Noah
Hijo de Ismael Malagón
y
Elizabeth Ramírez
Gael Antonio
Hijo de Edgar Antonio Peña
y
Alejandra Magaña Calderón

!Felicidades!

Difuntos
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Servidores
Lunes 27 de enero
7pm MON: Jason, Amy, Kenia
LEC: Myriam Peñ a
Martes 28 de enero
7pm MON: Fernando, Angel F., Samuel
LEC: José Benı́tez
Miércoles 29 de enero
7:00pm MON: Kenia, Jamilett, Sami
LEC: Celia Guzmá n
Jueves 30 de enero
7pm MON: Ivá n, Fernando, Yarelli
LEC: Lilia Pulido
Viernes 31 de enero
7pm MON: Randy, Charles, Kenia
LEC: Lupe Pé rez
Sábado 1 de febrero
5pm MON: Claudia, Giselle, Ignacio
LEC: Celso y Ady
Domingo 2 de febrero
7am MON Daniella, Jackie, Aura
LEC: Lien y Celia G.
10am MON: Jason, Amy, Karina
LEC: Socorro y Christina
12:30pm MON: Fatima, Abel, Angel M.
LEC: Lilia y Myriam
7pm MON: Sami, Jazmı́n, Jamilett
LEC: Moraima y Lupe

Intenciones de Misa
Lunes 27 de enero
7pm

☼ Virgen del Perpetuo
Socorro

Martes 28 de enero
7pm

Miércoles 29 de enero
7pm
Jueves 30 de enero
7pm

Viernes 31 de enero
7pm

† José Fernando Segura
† Marı́a Paz de la Torre

Sábado 1 de febrero
5pm

☼ Por los bienes recibidos a la
Familia Amador-Cueto
† José Luis Castañ eda y José de
Jesú s Alcaraz

Domingo 2de febrero
7am
10 am

† Jesú s Saucedo Contreras

12:30pm † Marı́a Treto y Palemó n
Esparza
7:00pm

Catequesis Litúrgica
José Antonio Vargas Gómez

LOS SACRAMENTOS DE LA
INICIACIÓN CRISTIANA

Hijo de Antonio Vargas

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Esther Valera Sánchez
Mamá de Marı́a Muñ oz
Requiesce in pace
Oremos por su eterno descanso y
el consuelo de su familia

¿Cuáles son los efectos del sacramento del Matrimonio?
El sacramento del Matrimonio crea entre los có nyuges un vı́nculo perpetuo y exclusivo. Dios mismo rati ica el consentimiento de los esposos. Por tanto, el Matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. Por otra
parte, este sacramento con iere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la
santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos.
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NUESTRA MISION
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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
certi icado 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
Para más información, favor de llamar
Juan Carlos al 224-210-0762
o a Misión San Juan Diego al
847-590-9332
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Instituto de Liderazgo Cristóforo
773-472-1515 / 773-481-0628
CLASES DEL INVIERNO 2020
Adquiera…
¡Confianza en sí
mismo!
¡Mentalidad
Positiva!
¡Personalidad
atrayente!
¡Facilidad de
expresión!
¡Entusiasmo y
optimismo!

Lugar: St. María Del Lago
4220 N. Sheridan Rd., Chicago, IL 60613

Sesión Informativa e Inscripción
Jueves, Enero 30, 2020 de 7:00pm a 10:00pm
Primera Sesión
Jueves, Febrero 6, 2020 de 7:00pm a 10:00pm
Curso de 10 semanas. Tres horas semanales.
Costo total $120.00 Incluye material y diploma.

¡Enriquece tu vida! Actúa con Iniciativa, Responsabilidad, y Sentido de Pertenencia.
¡Comunícate! ¡Aprende! ¡Crece! y ¡Construye!

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 26 de enero
10:00am Escuadró n
VIR
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
Lunes 27 de enero
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Grupo de Emaú s
STC
7:30PM Coro
TEM
Martes 28 de enero
7:30pm Renovació n Caris.
NSG
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 29 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 30 de enero
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Cı́rculo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
Viernes 31 de enero
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
7:30pm MSJD Teens
NSG
7:30pm Reunió n Planeació n Festival
Sábado 1 de febrero
9-11:30am Cateq.
TODOS SALONES
11:30-2pm Catequesis
SJD, NSG
2:30pm Coro
SJD

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 18 y 19 enero…...$3,371.00

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

Misas de la semana …………….....……$466.00
Total colectas…………….......…. $3,837.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$113,299.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$110,422.00
Déficit……………………$2,877.00
Excedente:……………….$000.00
SEGUNDA COLECTA
Mantenimiento del Templo…….$1,388.00

¡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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