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16 de febrero, 2020

VI DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

MENSAJE DEL PADRE JUAN
Este in de semana, yo hablaré en todas las misas acerca del compromiso de la Campañ a
Anual Cató lica.” Chicago ha tenido esta Campañ a por casi quince añ os y ha ganado mucho dinero para los ministerios de la Arquidió cesis
como Caritas, Escuelas, Misiones, etc. Cada parroquia tiene un meta que es 6% de su ganancia anual – para nuestra parroquia la meta es $15, 259.00. Si
ganamos má s que la meta, la parroquia recibe el dinero extra
(rebate). Favor de hacer un compromiso para el apoyo de
estos ministerios. Y si hace un compromiso, favor de cumplir
el compromiso. Muchos hicieron un compromiso pero nunca
pagó su compromiso y no queremos repetir este problema.
Gracias por su generosidad.

“No jurarás en falso y
le cumplirás al
Señor lo que le
hayas prometido
con juramento”.

Traiga por favor, sus palmas que recibieron el añ o pasado en
el Domingo de Ramos. Queremos quemarlas y usar la ceniza
para Mié rcoles de Ceniza. El ultimo dı́a es el 23 de Febrero.
Gracias.
Estoy seguro que ustedes han visto los reportes acerca de
“coronavirus.” Este virus empezó en Wuhan, China y ahora ha
pasado a otras partes del mundo. Hay tres casos del virus
aquı́ en la á rea de Chicago. Este nú mero es poquito pero hay
posibilidad que este virus pase a otras personas. He hablado
con unas personas acerca de suspender tomar de la copa en la
Misa solamente para prevenir el crecimiento del virus. Si el
nú mero de casos crece y haya una amenaza a la gente, suspenderemos la copa pero, ahora vamos a continuar. Yo espero
que no necesitemos suspender la copa pero vamos a hacer
todo lo que podemos para proteger a nuestra gente. Gracias.
Por muchos añ os, el Sr. Daniel Reyes ha dirigido el viacrucis
viviente pero este añ o é l no puede dirigir esta obra. Si hay
persona o personas interesadas en dirigir el evento, favor de
hablar conmigo lo má s pronto posible. Gracias por su consideració n.
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
VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
Eclesiástico 15, 16-21
Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos;
permanecer iel a ellos es cosa tuya.
El Señ or ha puesto delante de ti fuego y agua;
extiende la mano a lo que quieras.
Delante del hombre está n la muerte y la vida;
le será dado lo que é l escoja.
Es in inita la sabidurı́a del Señ or;
es inmenso su poder y é l lo ve todo.
Los ojos del Señ or ven con agrado
a quienes lo temen;
el Señ or conoce todas las obras del hombre.
A nadie le ha mandado ser impı́o
y a nadie le ha dado permiso de pecar.
Salmo 118
R. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.
Segunda Lectura
1 Corintios 2,6-10
Hermanos: Es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabidurı́a, pero no la sabidurı́a de este mundo ni la de aquellos que dominan al
mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una
sabidurı́a divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por
Dios desde antes de los siglos, para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que
dominan este mundo la conoció , porque, de haberla conocido, nunca hubieran
cruci icado al Señ or de la gloria.
Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que
Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en
cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espı́ritu que conoce perfectamente todo,
hasta lo má s profundo de Dios.
Evangelio
Mateo 5, 20-22. 27-28. 33-37
En aquel tiempo, Jesú s dijo a sus discı́pulos: “Les aseguro que si su
justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrará n
ustedes en el Reino de los cielos.
Han oı́do que se dijo a los antiguos: No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se enoje con su hermano,
será llevado tambié n ante el tribunal.
Tambié n han oı́do que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio.
Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió
adulterio con ella en su corazó n.
Han oı́do que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al
Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: No juren de
ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, porque
es donde él pone los pies; ni por Jerusalé n, que es la ciudad del gran Rey.
Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro
uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sı́, cuando es sı́; y no, cuando es
no. Lo que se diga de má s, viene del maligno’’.

Lecturas semanales
Domingo 16 de febrero, 2020
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Eclesiá stico 15, 16-21
118
1 Corintios 2, 6-10
Mateo 5, 20-22. 27-28.
33-37
Lunes 17 de febrero, 2020
1ª Lectura: Santiago 1, 1-11
Salmo:
118
Evangelio: Marcos 8, 11-13

Martes 18 de febrero, 2020
1ª Lectura Santiago 1, 12-18
Salmo:
93
Evangelio: Marcos 8, 14-21

Miércoles 19 de febrero, 2020
1ªLectura: Santiago 1, 19-27
Salmo:
14
Evangelio: Marcos 8, 22-26

Jueves 20 de febrero, 2020
1ª Lectura: Santiago 2, 1-9
Salmo:
33
Evangelio: Marcos 8, 27-33

Viernes 21 de febrero 2020
1ª Lectura: Santiago 2, 14-24. 26
Salmo:
111
Evangelio: Marcos 8, 34-9, 1

Sábado 22 de febrero, 2020
1ª Lectura: I Pedro 5, 1-4
Salmo:
22
Evangelio: Mateo, 16– 13-19

LITURGIA
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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

Servidores
Lunes 17 de febrero
7pm MON: Noemi, Kenia, Juan Pablo
LEC: Marı́a Ló pez
Martes 18 de febrero
7pm MON: Fernando, Angel F., Samuel,
LEC: Christina Zelaya
Miércoles 19 de febrero
7:00pm MON: Karina, Jamilett, Sami
LEC: Antonio
Jueves 20 de febrero
7pm MON: Daniella, Ivá n, Yarelli
LEC: Jose ina Lares
Viernes 21 de febrero
7pm MON: Cielo, Fá tima, Abel
LEC: Moraima Chá vez
Sábado 22 de febrero
5pm MON: Claudia, Giselle, Randy
LEC: Socorro y Celso
Domingo 23 de febrero
7am MON Daniel A., Angol A., Arianna
LEC: Blanca y Leslye
10am MON: Sarahy, Karina, Cielo
LEC: Christina y Lupe
12:30pm MON: Abel, Fatima, Fernando
LEC: Antonio y Lilia P.
7pm MON: Jamilett, Kenia, Sami,
LEC: Mary L. y Moraima

Intenciones de Misa
Lunes 17 de febrero
7pm

Martes 18 de febrero
7pm

Miércoles 19 de febrero
† Juan y Guillermina Ramı́rez
7pm
Jueves 20 de febrero
7pm

Viernes 21 de febrero
7pm

Sábado 22 de febrero
5pm

†

Domingo 23 de febrero
7am
10 am

†

12:30pm
7:00pm

Catequesis Litúrgica

Rodolfo Ruiz
Rafael Cortés

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

LOS SACRAMENTOS DE LA
INICIACIÓN CRISTIANA
EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
¿Cuál es la actitud de la Iglesia hacia los divorciados vueltos a
casar?
Fiel al Señ or, la Iglesia no puede reconocer como matrimonio la unió n de divorciados
vueltos a casar civilmente. «Quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella; y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio» (Mc 10, 11-12). Hacia ellos la Iglesia muestra una atenta solicitud, invitá ndoles a
una vida de fe, a la oració n, a las obras de caridad y a la educació n cristiana de los hijos;
pero no pueden recibir la absolució n sacramental, acercarse a la comunió n eucarı́stica
ni ejercer ciertas responsabilidades eclesiales, mientras dure tal situación, que contras-

ta objetivamente con la ley de Dios.

NUESTRA MISION
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Por favor, haga su donativo a la Campaña Católica Anual 2020

Ven, sígueme... y sana nuestro mundo
Este in de semana, nuestra parroquia llevará a cabo desde las bancas el denominado Fin de Semana de Compromiso de la Campañ a Cató lica Anual. Por favor, recuerde que la Campañ a Cató lica Anual es muy diferente de una colecta especial que ocurre una sola vez. Esta es una campañ a de compromisos para donar, a travé s de la cual usted
puede hacer un donativo a pagar en plazos.
El tema de la Campañ a Cató lica Anual, “Ven, sı́gueme... y sana nuestro mundo”, fue elegido para animarnos a responder al llamado que nos hace Jesú s a seguirlo en pensamiento, palabra y acció n, proporcionando la contribució n necesaria para inanciar los ministerios y servicios que nos ayudan a compartir el amor de Dios con muchos
otros en nuestra parroquia y en nuestra arquidió cesis.
¡Cada compromiso hace una diferencia! Todas las comunidades parroquiales participan en la campañ a y los donativos de muchos permiten que nuestras parroquias, escuelas y ministerios presten los servicios necesarios.
Gracias por su devota consideració n y generosa respuesta.

NUESTRA MISION
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ANUNCIOS COMUNITARIOS

BODAS DE MISION
11 DE JULIO 2020
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 de Misió n San Juan Diego, el 13 de Julio, a las 12:00 p.m.
Las parejas interesadas deben de llamar a la o icina para hacer una cita con el sacerdote, lo antes posible.
REQUISITOS
•

Proporcionar copia iel del original del bautismo, actualizada, (no má s de 6 meses de expedició n) con notas marginales.

•

Certi icado de matrimonio civil (si aplica)

•

Licencia civil, un mes antes de la boda (si aplica).

Fecha límite: 9 de Marzo

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 16 de febrero
STC
9:00am Charla, Dcno. Hé ctor
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
Lunes 17 de febrero
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Pastoral Social
NSG
7:30pm Grupo de Emaú s
STC
7:30pm Coro
TEM
Martes 18 de febrero
7:30pm Renovació n Caris.
NSG
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 19 de febrero
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 20 de febrero
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Cı́rculo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
Viernes 21 de febrero
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
7:30pm MSJD Teens
STE
Sábado 22 de febrero
9-11:30am Cateq.
TODOS SALONES
11:30-2pm Catequesis
SJD, NSG
2:30pm Coro
SJD
6:30pm Matrimonios
SJD,STE
8:30pm Adoració n Nocturna STC.
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)

Dominical del 8 y 9 febrero..…...$3,727.00

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 …………….....……$595.00
Total colectas…………….......…. $4,322.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$128,068.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$124,405.00
Déficit……………………$3,663.00
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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