Misión San Juan Diego
Boletín No. 1177

23 de febrero, 2020

VII DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

MENSAJE DEL PADRE JUAN

Gracias a Dios, tenemos una persona que quiere dirigir a
nuestro viacrucis. En las semanas que vienen vamos a dar
má s informació n a las personas que quieren participar en el
evento. Se presenta el Viacrucis viviente el Viernes Santo,
10 de Abril a las 12:00pm empezando en la parroquia de
San Tomas de Villanova. Gracias por su interé s.

“Amen a sus enemigos,
hagan el bien a los que
los odian y rueguen por
los que los persiguen y
calumnian, para que
sean hijos de su Padre

Este Mié rcoles es Mié rcoles de Ceniza, primer dı́a de la Cuaresma. Tenemos Misa a las 9:00am y 7:00pm. El resto del
dı́a se ofrecen muchos servicios con imposició n de ceniza.
Favor de consultar el boletı́n para las horas de los servicios.
Si hay una persona enferma en su casa y quiere recibir ceniza, favor de llamar a la o icina y un ministro visitará a su casa con la ceniza.
Tenemos nuestra misió n parroquial el 16, 17, 18 de marzo.
Empezamos con la Misa a las 7:00pm y despué s hay un tema
acerca de la Cuaresma. Tenemos temas para los adultos, los
adolescentes, y los niñ os. Favor de venir para profundizar
su fe durante la Cuaresma.
Muchas gracias a todas las personas que han ofrecido oraciones por mi madre. Ella está recuperá ndose pero es un
proceso lento.

celestial”.

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
VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
Levítico 19, 1-2. 17-18
En aquellos dı́as, dijo el Señ or a Moisé s: “Habla a la asamblea de los hijos de
Israel y diles: ‘Sean santos, porque yo, el Señ or, soy santo.
No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazó n. Trata de corregirlo, para
que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de
tu pueblo. Ama a tu pró jimo como a ti mismo. Yo soy el Señ or’ ”.
Salmo 102
R. El Señor es compasivo y misericordioso.
Segunda Lectura
1 Corintios 3, 16-23

Lecturas semanales
Domingo 23 de febrero, 2020
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Levı́tico 19, 1-2. 17-18
102
1 Corintios 3, 16-23
Mateo 5, 38-48

Lunes 24 de febrero, 2020
1ª Lectura: Santiago 3, 13-18
Salmo:
18
Evangelio: Marcos 9, 14-29

Martes 25 de febrero, 2020
1ª Lectura Santiago 4, 1-10
Salmo:
54
Evangelio: Marcos 9, 30-37

Hermanos: ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espı́ritu de
Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será destruido por
Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo.

Miércoles 26 de febrero, 2020

Que nadie se engañ e: si alguno de ustedes se tiene a sı́ mismo por sabio segú n
los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabidurı́a de este mundo es ignorancia ante Dios, como
dice la Escritura: Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. Tambié n dice: El Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por
vanos.

Jueves 27 de febrero, 2020

1ªLectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Joel 2, 12-18
50
1 Corintios 5, 20-6, 2
Mateo 6, 1-6. 6-18

1ª Lectura: Deuteronomio 30, 15-20
Salmo:
1
Evangelio: Lucas 9, 22-25

Ası́ pues, que nadie se glorı́e de pertenecer a ningú n hombre, ya que todo les
pertenece a ustedes: Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo
presente y lo futuro: todo es de ustedes; ustedes son de Cristo, y Cristo es de
Dios.

Viernes 28 de febrero 2020

Evangelio
Mateo 5, 38-48

Sábado 29 de febrero, 2020

En aquel tiempo, Jesú s dijo a sus discı́pulos: “Han oı́do que se dijo: Ojo por ojo,
diente por diente; pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si
alguno te golpea en la mejilla derecha, presé ntale tambié n la izquierda; al que
te quiera demandar en juicio para quitarte la tú nica, cé dele tambié n el manto.
Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con é l dos mil. Al
que te pide, dale; y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda.
Han oı́do que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les
digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los
que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial, que
hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos.
Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No
hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan só lo a sus hermanos, ¿qué
hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues,
sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto’’.

1ª Lectura: Isaı́as 58, 1-9
Salmo:
50
Evangelio: Mateo 9, 14-15

1ª Lectura: Isaı́as 58, 9-14
Salmo:
85
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 24 de febrero
7pm MON: Jason, Amy, Cielo
LEC: Myriam Peñ a
Martes 25 de febrero
7pm MON: Fernando, Angel F., Samuel
LEC: José Benı́tez
Miércoles 26 de febrero
7:00pm MON: Karina, Sami, Rodrigo
LEC: Celia Guzmá n
Jueves 27 de febrero
7pm MON: Ivá n, Daniella, Yarelli
LEC: Lilia Pulido
Viernes 28 de febrero
7pm MON: Juan Pablo, Charles, Cielo
LEC: Lupe Pé rez
Sábado 29 de febrero
5pm MON: Claudia, Giselle, Ignacio
LEC: Antonio y Jeanette
Domingo 1 de marzo
7am MON Daniella, Jackie, Angel F.
LEC: Lien y Celia G.
10am MON: Karina, Jason, Amy
LEC: Celia C. y Socorro
12:30pm MON: Fatima, Abel, Fernando
LEC: Jose ina y Myriam
7pm MON: Sami, Jasmı́n, Jamilett
LEC: Martha y Alejandra

Intenciones de Misa
Lunes 24 de febrero
7pm

Martes 25 de febrero
7pm

Miércoles 26 de febrero
7pm
Jueves 27 de febrero
7pm

Viernes 28 de febrero
7pm

Sábado 29 de febrero
5pm

Domingo 1 de marzo
7am

† Manuel y Miguel Có rdoba

10 am

† Rosa Villaneda de Garay

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
¿Por qué la familia cristiana es llamada Iglesia
doméstica?
La familia cristiana es llamada Iglesia domé stica, porque mani iesta y realiza la
naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto familia de Dios. Cada
miembro, segú n su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a
hacer de la familia una comunidad de gracia y de oració n, escuela de virtudes humanas y cristianas y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos.

NUESTRA MISION
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MIERCOLES DE CENIZA

1.- ¿Qué es el Miércoles de Ceniza?
Es el dı́a en el que comienza la Cuaresma. No es el dı́a en el que acaba el Carnaval.
Siempre cae en mié rcoles (parece obvio, pero alguno duda todavı́a) y da igual que el añ o sea bisiesto porque se cuenta hacia
atrá s desde la Misa de la Cena del Señ or.
2.- ¿Dónde se compra la Ceniza?
En ningú n sitio. Se obtiene de quemar los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del añ o anterior.
3.- ¿Por qué se impone la ceniza?
Propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometı́an a la penitencia canó nica, el gesto de cubrirse
con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de
Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazó n penitente
que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal.
4.- ¿A quién se puede imponer?
No hace falta ser cató lico para que te impongan la ceniza. De hecho, muchos catecú menos participan tambié n. Digamos que,
en este sentido, es un «dı́a de puertas abiertas»: creyente o no, niñ o, adolescente, maduro, mayor sin madurar o anciano.
Todos. Los ateos habituales tambié n.
5.- ¿Es obligatorio?, ¿es día de precepto?
No, no es obligatorio, y no, no es dı́a de precepto. Aunque curiosamente sin «ser obligatorio» y siendo dı́a laborable, suele
aumentar considerablemente la asistencia a la Santa Misa ese dı́a.
6.- ¿Cuánto tiempo hay que tener la ceniza en la cabeza o la frente?
Lo que quieras. Los hay que se lo quitan al volver a la banca, en especial señ oras. Otros, como testimonio, esperan a que desaparezca naturalmente.
7.- ¿Hace falta que la imponga un sacerdote?
La bendició n de la ceniza, como todo sacramental, la hace só lo un sacerdote o un diá cono. Pero para la imposició n pueden
ser ayudados por laicos.
8.- ¿Es obligatorio el ayuno y la abstinencia?
El Mié rcoles de Ceniza no hay obligació n para los cató licos de imponerse la ceniza, pero sı́ de hacer ayuno y abstinencia. El
ayuno es obligado, al igual que el Viernes Santo, a los mayores de 18 añ os y menores de 60. Consiste en hacer solo una comida fuerte al dı́a.
La abstinencia de comer carne es obligada desde los 14 añ os. Todos los viernes de Cuaresma tambié n lo son de abstinencia
obligatoria.

NUESTRA MISION

VISITA A LOS ENFERMOS
Si usted tiene algú n familiar que esté deshabilitado y no
puede venir a recibir las cenizas, llamar a la o icina y
registrarlo para que un Ministro autorizado le lleve la
ceniza personalmente.

ABSTINENCIA
Todos los cató licos mayores de 14 añ os, deben abstenerse de comer carne el Mié rcoles de Ceniza y todos los
Viernes de Cuaresma.
El Ayuno deber ser observado el Mié rcoles de Ceniza
por todos los cató licos que han cumplido los dieciocho
añ os pero no han llegado a los cincuenta y nueve. Estas
personas só lo pueden hacer una comida completa, y dos
comidas pequeñ as si son necesarias para mantener las
fuerzas, de acuerdo a las necesidades individuales, pero
no se permite alimento só lido entre las comidas. El
ayuno ası́ como la abstinencia Pascual especial obliga el
Viernes Santo y es recomendada en el Sá bado Santo
tambié n.

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
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CÓMO VIVIR LA CUARESMA
La Cuaresma es el tiempo litú rgico de conversió n, que marca la Iglesia para prepararnos a la
gran iesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de
nosotros para ser mejores y poder vivir má s cerca de Cristo. Veamos los dos primeros pasos a
vivir.
1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome. Pensar en qué he ofendido a Dios, Nuestro
Señ or, si me duele haberlo ofendido, si realmente
estoy arrepentido. Este es un muy buen momento del añ o para llevar a cabo una confesió n preparada y de corazó n. Revisa los mandamientos
de Dios y de la Iglesia para poder hacer una buena confesió n. Ayú date de un libro para estructurar tu confesió n. Busca el tiempo para llevarla a
cabo.
2. Luchando por cambiar. Analiza tu conducta
para conocer en qué está s fallando. Hazte propó sitos para cumplir dı́a con dı́a y revisa en la noche si lo lograste. Recuerda no ponerte demasiados porque te va a ser muy difı́cil cumplirlos todos. Hay que subir las escaleras de un escaló n en
un escaló n, no se puede subir toda de un brinco.
Conoce cuá l es tu defecto dominante y haz un
plan para luchar contra é ste. Tu plan debe ser
realista, prá ctico y concreto para poderlo cumplir.
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ANUNCIOS COMUNITARIOS

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 23 de febrero
9:00am Charla, Dcno. Hé ctor
10:00am Escuelita Dominical
11:00am Grupo Jornadas
Lunes 24 de febrero
7:30pm Escuadró n
7:30pm Grupo de Emaú s
7:30pm Coro
Martes 25 de febrero
7:30pm Renovació n Caris.
7:30pm Lectores
Miércoles 26 de febrero
MIERCOLES DE CENIZA
Jueves 27 de febrero
5:00pm Catequesis
7:30pm Cı́rculo de Oració n
7:30pm Escuadró n
7:30pm Pastoral Comunió n
Viernes 28 de febrero
5:00pm Catequesis
7:30pm Escuela de la Cruz
7:30pm MSJD Teens
Sábado 29 de febrero
9-11:30am Reunió n Padres del
Catecismo
2:30pm Coro

STC
NSG
STC
TEC
STC
TEM
NSG
TEM

NSG
TEM
TEC
SJD
NSG
STC
STE
TEM
SJD

Ab Abreviaturas de lugares
CAR: Carpa; COC: Cocina; EST: Estacionamiento;
NSG: Ntra Sra de Guadalupe; OFC: Oficina; SJD:
San Juan Diego; STC: Santa Cruz; STE: Santa
Teresita; TEM: Templo; VIR: Virtual

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 15 y 16 febrero...$3,630.00

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 …………….....……$579.00
Total colectas…………….......…. $4,209.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$132,991.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$128,614.00
Déficit……………………$4,377.00
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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