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2 de febrero, 2020

PRESENTACION DEL SEÑOR
REFLEXION DEL EVANGELIO
Aquı́ estamos cuarenta dı́as despué s de la Navidad y la Iglesia nos
invita a contemplar la Sagrada Familia cumpliendo con las leyes de
Moisé s. Parece que hicieron el viaje a Jerusalé n y allá ofrecieron la
ofrenda de los pobres, un par de pá jaros, como prescribió la ley. Pero
pasó algo fuera de lo ordinario. Encontraron a un hombre justo y
temeroso de Dios, quien estaban esperando la venida del Mesı́as. Este
hombre, Simeó n, estaba lleno del Espı́ritu Santo y pudo reconocer al
niñ o Jesú s como el prometido de Dios. Tomó al bebe en sus brazos y
ofreció su oració n a Dios, dando gracias que habı́a visto al Salvador de
Israel.
Era igual con la profetisa Ana, una mujer santa que pasó su tiempo en
el Templo, rezando y alabando a Dios. Ella, tambié n, por el poder del
Espı́ritu Santo, pudo reconocer al Mesı́as y empezó a dar gracias a
Dios y compartir la Buena Nueva con todos los ieles. Dos personas
distintas, a diferentes momentos, teniendo la misma gracia en su vida.
Sabemos que la lectura dice que estos dos individuos estaban llenos
del Espı́ritu de Dios y por eso tenı́an la capacidad de reconocer al
Mesı́as en este niñ o humilde que llegó al templo con sus padres. Sin
conocerle por su nombre o por alguna señ al de sus padres, se dejaron
abiertos a todo lo que Dios les ofreció y recibieron este poder de Dios.

“Este niño ha sido puesto
para ruina y
resurgimiento de muchos
en Israel, como signo que
provocará contradicción,
para que queden al
descubierto los
pensamientos de todos los
corazones.

Este Espı́ritu que llenó a Simeó n y a Ana es el mismo Espı́ritu Santo
que cada uno de nosotros recibió en el sacramento de Bautismo. Es el
mismo Espı́ritu que vino con sus dones en el sacramento de
Con irmació n. Y es el mismo Espı́ritu que nos llena el corazó n cada
vez que venimos a la misa. Entonces, nos queda la pregunta,
¿“Estamos nosotros reconociendo la presencia de Jesú s en las
circunstancias diarias de nuestra vida?”
Tal vez era fá cil recordar reconocer la presencia de Dios en medio de
las celebraciones de la Navidad, pero ahora que estamos en nuestra
rutina otra vez y quedamos con problemas de dinero, de salud y de
situaciones entre familiares, podemos perder de vista la realidad de
Dios con nosotros. Es ahora cuando tenemos que pedir la ayuda del
Espı́ritu Santo para ver la realidad al nivel espiritual.
En cualquier situació n hay tres niveles de percepció n. Al mirar a un
grupo, podemos ver al nivel fı́sico, por ejemplo, hay un grupo mixto de
jó venes, de niñ os y de ancianos. Al nivel social, vemos que es un
grupo de pocos recursos, o de varias razas. Y al nivel espiritual,
vemos que todos está n en relació n con la fuente de vida, que son hijos
e hijas amados de Dios. Esta visió n espiritual es posible solamente
con la ayuda del Espı́ritu Santo.
Hoy cuando estamos contemplando a los profetas Simeó n y Ana,
debemos pedir al Espı́ritu Santo el don que tenı́an estos dos, el don de
reconocer la presencia del Mesı́as en nuestro alrededor. Jesú s está
presente en los niñ os de nuestra comunidad, en los compañ eros de
trabajo, en los vecinos, en nuestros parientes, en los desamparados
que vemos en la calle, en los que está n sentados a nuestro lado en la
Iglesia. Entonces, oremos todos, “Ven, Espı́ritu Santo.”

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
PRESENTACION DEL SEÑOR

Primera Lectura
Malaquías 3, 1-4
Esto dice el Señ or: “He aquı́ que yo envı́o a mi mensajero. El preparará el
camino delante de mı́. De improviso entrará en el santuario el Señ or, a quien ustedes
buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren: Ya va entrando,
dice el Señ or de los ejé rcitos.
¿Quié n podrá soportar el dı́a de su venida? ¿Quié n quedará en pie cuando
aparezca? Será como fuego de fundició n, como la lejı́a de los lavanderos. Se sentará
como un fundidor que re ina la plata; como a la plata y al oro, re inará a los hijos de
Levı́ y ası́ podrá n ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señ or. Entonces agradará al Señ or la ofrenda de Judá y de Jerusalé n, como en los dı́as pasados, como en
los añ os antiguos’’.
Salmo 23
R. El Señor es el rey de la gloria.
Segunda Lectura
Hebreos 2, 14-19
Hermanos: Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre; por eso,
Jesú s quiso ser de nuestra misma sangre, para des¬truir con su muerte al diablo, que
mediante la muerte, dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivı́an como esclavos toda su vida.
Pues como bien saben, Jesú s no vino a ayudar a los á ngeles, sino a los descendientes de Abraham; por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a in de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y iel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar ası́ los pecados del pueblo. Como
é l mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que está n
sometidos a la prueba
Evangelio
Lucas 2, 22-40
Transcurrido el tiempo de la puri icació n de Marı́a, segú n la ley de Moisé s,
ella y José llevaron al niñ o a Jerusalé n para presentarlo al Señ or, de acuerdo con lo
escrito en la ley: Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y tambié n para
ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones.
Vivı́a en Jerusalé n un hombre llamado Simeó n, varó n justo y temeroso de
Dios, que aguardaba el consuelo de Israel; en é l moraba el Espı́ritu Santo, el cual le
habı́a revelado que no morirı́a sin haber visto antes al Mesı́as del Señ or. Movido por
el Espı́ritu, fue al templo, y cuando José y Marı́a entraban con el niñ o Jesú s para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeó n lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo:
“Señ or, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo,
segú n lo que me habı́as prometido,
porque mis ojos han visto a tu Salvador,
al que has preparado para bien de todos los pueblos;
luz que alumbra a las naciones
y gloria de tu pueblo, Israel”.
El padre y la madre del niñ o estaban admirados de semejantes palabras.
Simeó n los bendijo, y a Marı́a, la madre de Jesú s, le anunció : “Este niñ o ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicció n, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones.
Y a ti, una espada te atravesará el alma”
Habı́a tambié n una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era
una mujer muy anciana. De joven, habı́a vivido siete añ os casada, y tenı́a ya ochenta y
cuatro añ os de edad. No se apartaba del templo ni de dı́a ni de noche, sirviendo a
Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios
y hablando del niñ o a todos los que aguardaban la liberació n de Israel.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribı́a la ley del Señ or, se volvieron a
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niñ o iba creciendo y fortalecié ndose, se llenaba de
sabidurı́a y la gracia de Dios estaba con é l.

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

Malaquı́as 3, 1-4
23
Hebreos 2, 14-18
Lucas 2, 22-40

Lunes 3 de febrero, 2020
1ª Lectura: 2 Samuel 15, 13-14. 30; 16,
5-13
Salmo:
3
Evangelio: Marcos 5, 1-20

Martes 4 de febrero, 2020
1ª Lectura 2 Samuel 18, 9-10. 14. 2425. 30-19,3
Salmo:
85
Evangelio: Marcos 5, 21-43

Miércoles 5 de febrero, 2020
1ªLectura: 2 Samuel 24, 2. 9-17
Salmo:
31
Evangelio: Marcos 6, 1-6

Jueves 6 de febrero, 2020
1ª Lectura: 1Reyes 2, 1-4. 10-12
Salmo:
1 Cró nicas 29, 10-11ab.11d
Evangelio: Marcos 6, 7-13

Viernes 7 de febrero 2020
1ª Lectura: Eclesiá stico 47, 2-13
Salmo:
17
Evangelio: Marcos 6, 14-29

Sábado 8 de febrero, 2020
1ª Lectura: I Reyes 3, 4-13
Salmo:
118
Evangelio: Marcos 6, 30-34

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 3 de febrero
7pm MON: Noemi, Kenia, Juan Pablo
LEC: Marı́a Ló pez
Martes 4 de febrero
7pm MON: Fernando, Angel F., Samuel
LEC: Christina Zelaya
Miércoles 5 de febrero
7:00pm MON: Karina, Jamilett, Sami
LEC: Antonio
Jueves 6 de febrero
7pm MON: Daniella, Ivá n, Yarelli
LEC: Jose ina Lares
Viernes 7 de febrero
7pm MON: Juan Pablo, Fá tima, Abel
LEC: Moraima Chá vez
Sábado 8 de febrero
5pm MON: Claudia, Giselle, Randy
LEC: Jeanette y Jose ina
Domingo 9 de febrero
7am MON Angel F. Daniel A., Angel A.
LEC: Leslie y José
10am MON: Cielo, Juan Pablo, Karina
LEC: Roberto y Antonio
12:30pm MON: Fatima, Abel, Fernando
LEC: Alejandra y Lily G.
7pm MON: Kenia, Sami, Jamilett
LEC: Martha y Celia G.

Intenciones de Misa
Lunes 3 de febrero
7pm

Martes 4 de febrero
7pm

† Jorge Flores Medellı́n

Miércoles 5 de febrero
7pm
Jueves 6 de febrero
7pm

Viernes 7 de febrero
7pm

† Javier Gaspar Garcı́a

Sábado 8 de febrero
5pm

Domingo 9 de febrero
7am
10 am
12:30pm
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 pecados gravemente contrarios al sacramento del Matrimonio?
Los pecados gravemente contrarios al sacramento del Matrimonio son los siguientes: el adulterio, la poligamia, en cuanto contradice la idé ntica dignidad entre el
hombre y la mujer y la unidad y exclusividad del amor conyugal; el rechazo de la
fecundidad, que priva a la vida conyugal del don de los hijos; y el divorcio, que contradice la indisolubilidad.

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

Ven, sígueme... y sana nuestro mundo
Muchas familias en nuestra parroquia recibirá n por correo la solicitud de donativo para la Campañ a
Cató lica Anual que envı́a el cardenal Cupich. En nombre de todas las personas atendidas por los distintos ministerios, parroquias y escuelas que reciben fondos de esta Campañ a, les damos las gracias por
sus donativos. Por favor devuelva el sobre con su respuesta lo antes posible.
La Campañ a Cató lica Anual ofrece una maravillosa oportunidad para responder a la invitació n que nos
hace Jesú s cuando nos dice “Ven, sı́gueme... y sana nuestro mundo”.
Ademá s de proveer fondos para ministerios y servicios en toda la arquidió cesis, la Campañ a tambié n
inancia servicios que son de gran ayuda a otros ministerios aquı́ en nuestra parroquia. Por ejemplo, la
Campañ a aporta fondos para apoyar a nuestras diferentes Pastorales activas, como lo son Pastoral Litú rgica, Matrimonios, Jó venes Adolescentes, Pro-vida, por mencionar algunas.
Mientras contemplamos los muchos dones que Dios nos ha dado, tambié n debemos re lexionar sobre
nuestra gratitud. Su apoyo inanciero a la obra de nuestra parroquia, de nuestra arquidió cesis y de la
iglesia en todo el mundo es una forma de expresar esta gratitud. Por favor, done de manera generosa a
la Campañ a Cató lica Anual 2020.

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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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

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 2 de febrero
10:00am Escuadró n
VIR
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
Lunes 3 de febrero
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Grupo de Emaú s
STC
7:30PM Coro
TEM
Martes 4 de febrero
10:00am Staff
NSG
7:30pm Renovació n Caris.
NSG
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 5 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 6 de febrero
9:00am Guardia al Santı́simo
TEM
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Cı́rculo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
Viernes 7 de febrero
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
7:30pm MSJD Teens
NSG
Sábado 8 de febrero
9-11:30am Cateq.
TODOS SALONES
11:30-2pm Catequesis
SJD, NSG
2:30pm Coro
SJD
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 25 y 26 enero…...$4,380.00

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 …………….....……$585.00
Total colectas…………….......…. $4,965.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$118,222.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$115,387.00
Déficit……………………$2,835.00
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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