Misión San Juan Diego
Boletín No. 1175

9 de febrero, 2020

V DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO

MENSAJE DEL PADRE JUAN

El domingo 9 de febrero, hay una cena, patrocinada por la
Pastoral de Comunió n, despué s de la Misa de 12:30pm. Ojalá que ustedes puedan asistir, vengan con apetito.

“Que brille la luz de
ustedes ante los
hombres, para que
viendo las buenas
obras que ustedes
hacen, den gloria a su
Padre, que está en los
cielos’’.

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 hay una amenaza a la
gente, suspenderemos la copa pero, ahora vamos a continuar. Yo espero que no sea necesario 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.
El 15 y 16 de febrero, tenemos el in de semana del compromiso para la Campañ a Cató lica Anual. Esta campañ a gana
fondos para unos ministerios importantes de la Arquidió cesis de Chicago. Gracias por su generosidad.

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
V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura
Isaías 58, 7-10

Esto dice el Señ or:
“Comparte tu pan con el hambriento,
abre tu casa al pobre sin techo,
viste al desnudo
y no des la espalda a tu propio hermano
Entonces surgirá tu luz como la aurora
y cicatrizará n de prisa tus heridas;
te abrirá camino la justicia
y la gloria del Señ or cerrará tu marcha.
Entonces clamará s al Señ or y é l te responderá ;
lo llamará s y é l te dirá : ‘Aquı́ estoy’.
Cuando renuncies a oprimir a los demá s
y destierres de ti el gesto amenazador
y la palabra ofensiva;
cuando compartas tu pan con el hambriento
y sacies la necesidad humillado,
brillará tu luz en las tinieblas
y tu oscuridad será como el mediodı́a’’.
Salmo 111
R. El justo brilla como usa luz en las tinieblas.
Segunda Lectura
1 Corintios 2, 1-5

Hermanos: Cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el
Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabidurı́a humana, sino que resolvı́ no hablarles sino de Jesucristo, má s aú n, de Jesucristo cruci icado.
Me presenté ante ustedes dé bil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre
sabio; al contrario, los convencı́ por medio del Espı́ritu y del poder de Dios, a
in de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabidurı́a de
los hombres.
Evangelio
Mateo 5, 13-16

En aquel tiempo, Jesú s dijo a sus discı́pulos: “Ustedes son la sal de la
tierra. Si la sal se vuelve insı́pida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve
para nada y se tira a la calle para que la pise la gente.
Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte; y cuando se enciende una vela, no se esconde
debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a
todos los de la casa.
Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para
que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está
en los cielos’’.

Lecturas semanales
Domingo 9 de febrero, 2020
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Isaı́as 58, 7-10
111
1 Corintios 2, 1-5
Mateo 5, 13-16

Lunes 10 de febrero, 2020
1ª Lectura: 1 Reyes 8, 1-7. 19-13
Salmo:
131
Evangelio: Marcos 6, 53-56

Martes 11 de febrero, 2020
1ª Lectura 1 Reyes 8, 22-23. 27-30
Salmo:
83
Evangelio: Marcos 7, 1-13

Miércoles 12 de febrero, 2020
1ªLectura: 1 Reyes 10, 1-10
Salmo:
36
Evangelio: Marcos 7, 14-23

Jueves 13 de febrero, 2020
1ª Lectura: 1Reyes 11, 4-13
Salmo:
105
Evangelio: Marcos 7, 24-30

Viernes 14 de febrero 2020
1ª Lectura: 1 Reyes 11, 29-32; 12, 19
Salmo:
80
Evangelio: Marcos 7, 31-37

Sábado 15 de febrero, 2020
1ª Lectura: I Reyes 12, 26-32; 13. 3334
Salmo:
105
Evangelio: Marcos 8, 1-10

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 10 de febrero
7pm MON: Jason, Amy, Cielo
LEC: Myriam Peñ a
Martes 11 de febrero
7pm MON: Samuel, Fernando, Angel F.
LEC: José Benı́tez
Miércoles 12 de febrero
7:00pm MON: Karina, Jamilett, Rodrigo
LEC: Celia Guzmá n
Jueves 13 de febrero
7pm MON: Daniella, Ivá n, Yarelli
LEC: Christina Zelaya
Viernes 14 de febrero
7pm MON: Randy, Charles, Juan Pablo
LEC: Lupe Pé rez
Sábado 15 de febrero
5pm MON: Claudia, Giselle, Ignacio
LEC: Myriam y Jose ina
Domingo 16 de febrero
7am MON Daniella, Jackie, Aura
LEC: Celso y Lien
10am MON: Sarahy, Karina, Juan Pablo
LEC: Socorro y Lilia P.
12:30pm MON: Randy, Angel M. Ivá n
LEC: Ady y Christina
7pm MON: Jazmı́n Sami, Jamilett
LEC: Moraima y Mary L.

Intenciones de Misa
Lunes 10 de febrero
7pm

† Fernando Albarrá n y Naum
Mondragó n
† Marı́a Trinidad Andrade

Martes 11 de febrero
7pm

Miércoles 12 de febrero
7pm
Jueves 13 de febrero
7pm

Viernes 14 de febrero
7pm

† Francisco Amador, Antonia
Cueto y Jorge Gonzá lez

Sábado 15 de febrero
5pm

† Abraham Chá vez
† Misael Domı́nguez

Domingo 16 de febrero
7am
10 am

† Salvador Sá nchez

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
¿Cuándo admite la Iglesia la separación ísica de los
esposos?
La Iglesia admite la separació n fı́sica de los esposos cuando la cohabitació n entre
ellos se ha hecho, por diversas razones, prá cticamente imposible, aunque procura
su reconciliació n. Pero é stos, mientras viva el otro có nyuge, no son libres para contraer una nueva unió n, a menos que el matrimonio entre ellos sea nulo y, como tal,
declarado por la autoridad eclesiá stica.

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

Ven, sígueme... y sana nuestro mundo
Esta semana le pedimos que por favor se tome un tiempo para re lexionar sobre el folleto de la Campañ a Cató lica
Anual que recibió junto con su boletı́n. La Campañ a Cató lica Anual es muy diferente de una colecta especial que
ocurre una sola vez. Esta es una campañ a donde se establece un compromiso a travé s del cual usted puede hacer
un donativo a pagar en plazos.
Un compromiso es una promesa de hacer un donativo a lo largo de un periodo de tiempo.
Cada promesa de donativo hace una diferencia, porque todas las parroquias participan en la campañ a y los donativos de muchos permiten a nuestra arquidió cesis ofrecer los ministerios y los servicios que son tan necesarios
para responder al llamado de Jesú s: “Ven, sı́gueme... y sana nuestro mundo”.
Una vez que hemos alcanzado nuestra meta parroquial de $15,259.00 en promesas pagadas, todo fondo adicional que se recaude regresará a nuestra parroquia para ayudar a cubrir nuestras necesidades. .
Si usted ya recibió su formulario de compromiso en el correo, por favor llé nelo y envı́elo de regreso, o trá igalo a
misa el pró ximo in de semana. Para aquellos que no recibieron la carta o no han tenido tiempo de responder,
conduciremos nuestro proceso de solicitud de donativos en las bancas durante todas las misas del pró ximo in de
semana.

NUESTRA MISION
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EDUCACION 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 aJuan 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

OPERACIONES PARROQUIALES
Eventos de la semana
Domingo 9 de febrero
STC
9:00am Charla, Dcno. Hé ctor
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
2:00pm Encuentro Fraternidad STE
Lunes 10 de febrero
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Comisió n Liturgia
NSG
7:30pm Grupo de Emaú s
STC
7:30pm Coro
TEM
Martes 11 de febrero
7:30pm Renovació n Caris.
NSG
7:30pm Catequesis en casa
SJD
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 12 de febrero
5:30pm Consejo Finanzas
OFC
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 13 de febrero
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Cı́rculo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Pastoral Comunió n
SJD
Viernes 14 de febrero
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Consejo Pastoral
NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
7:30pm Lectores
SJD
7:30pm MSJD Teens
STE
Sábado 15 de febrero
9-11:30am Cateq.
TODOS SALONES
11:30-2pm Catequesis
SJD, NSG
2:30pm Coro
SJD
8:30pm Adoració n Nocturna STC.
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 1 y 2 febrero..…...$4,155.00

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 …………….....……$541.00
Total colectas…………….......…. $4,696.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$123,145.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$120,083.00
Déficit……………………$3,062.00
Excedente:……………….$000.00
SEGUNDA COLECTA
Mantenimiento del Templo………$1,008.00
¡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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