Misión San Juan Diego
Boletín No. 1178

1 de marzo, 2020

PRIMER DOMINGO DE
CUARESMA

REFLEXION DEL EVANGELIO
Cada añ o empezamos la cuaresma con un relato de las tentaciones de
Jesú s en el desierto. Es importante darse cuenta de que Jesú s fue conducido por el Espı́ritu al desierto. El Espı́ritu le está llevando a un
lugar aislado donde Jesú s no tiene las distracciones de compañ eros,
de trabajo, ni de las necesidades urgentes de la gente. En el desierto,
Jesú s queda solo con Dios, entrando en una deliberació n acerca de los
varios caminos que é l puede seguir en su misió n. El relato nos da una
idea de lo que nosotros tambié n tenemos que enfrentar en la vida,
varias decisiones acerca de có mo nosotros vamos a proceder durante
la vida.
Este evangelio nos demuestra la naturaleza humana en su mejor momento. Jesú s entra en una batalla con estas tentaciones y sale victorioso. El rechaza cualquier posibilidad que no está en lı́nea con la
voluntad de su Padre. No se deja distraer con las posibilidades que
llevan a su propia popularidad, en la satisfacció n de las demandas
materiales de la gente o en la idea de que Dios va a destruir los enemigos de Israel. Se aclara su convicció n de que Dios le está llamando a
seguir un camino de humildad, de servicio, y de verdad. Al in de
cuenta, Jesú s es capaz de seguir la ruta de la idelidad, incluyendo el
sufrimiento y hasta la muerte que tal camino lleva consigo.

“ No sólo de pan
vive el hombre,
sino también de toda
palabra que sale
de la boca de Dios”.

Ası́ podemos entender el Evangelio como buena noticia. Nosotros
tambié n tenemos que pasar por muchas tentaciones en la vida - la
tentació n de hacer lo menos posible, la tentació n de usar medios como la opresió n o control, la tentació n de buscar la ruta de la popularidad en vez de la idelidad. Tantas y tantas tentaciones se nos presentan en la casa, en el trabajo y en la calle. Pero la buena nueva es que,
si buscamos la ayuda del espı́ritu, podemos vencer y salir de estas
tentaciones con la gracia de Dios.
Es verdad que la Cuaresma es un momento para reconocer nuestra
debilidad y pecado, pero es tambié n un momento para aprender de
nuevo que Dios está lleno de compasió n y de misericordia. Entramos
en la Cuaresma atentos no solamente a las debilidades de nuestra
alma, pero tambié n los pecados de control y opresió n que vemos en el
mundo. Vemos la falta de entrega en los polı́ticos que ponen su propio bien encima del bien del pueblo, especialmente el pueblo hispano. Vemos la falta de voluntad de ayudar a los inmigrantes que
sufren de hambre y de exilio. Vemos tantos signos de pecado en nosotros y en el mundo. Tal vez esta Cuaresma, podemos llevar todos estos pecados a los pies de Dios y pedir que su misericordia y compasió n nos den la fuerza de ayudar en la resolució n de tales con lictos.

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
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA

Primera Lectura
Genesis 2, 7-9; 3, 1-7
Despué s de haber creado el cielo y la tierra, el Señ or Dios tomó polvo del suelo
y con é l formó al hombre; le sopló en la nariz un aliento de vida, y el hombre comenzó a
vivir. Despué s plantó el Señ or un jardı́n al oriente del Edé n y allı́ puso al hombre que
habı́a formado. El Señ or Dios hizo brotar del suelo toda clase de á rboles, de hermoso
aspecto y sabrosos frutos, y ademá s, en medio del jardı́n, el á rbol de la vida y el á rbol
del conocimiento del bien y del mal.
La serpiente era el má s astuto de los animales del campo que habı́a creado el
Señ or Dios. Un dı́a le dijo a la mujer: “¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de
todos los á rboles del jardı́n?”
La mujer respondió : “Podemos comer del fruto de todos los á rboles del jardı́n,
pero del á rbol que está en el centro, dijo Dios: ‘No comerá n de é l ni lo tocará n, porque
de lo contrario, habrá n de morir’ ”.
La serpiente replicó a la mujer: “De ningú n modo. No morirá n. Bien sabe Dios
que el dı́a que coman de los frutos de ese á rbol, se les abrirá n a ustedes los ojos y será n
como Dios, que conoce el bien y el mal”.
La mujer vio que el á rbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, ademá s, para alcanzar la sabidurı́a. Tomó , pues, de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual tambié n comió . Entonces se les abrieron los ojos a
los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera
y se las ciñ eron para cubrirse.

Salmo 50
R. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Segunda Lectura
Romanos 5, 12. 17-19
Hermanos: Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el
pecado entró la muerte, y ası́ la muerte pasó a todos los hombres, porque todos
pecaron.
En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su
reinado, con mucho mayor razó n reinará n en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia superabundante que los hace justos.
En resumen, ası́ como por el pecado de un solo hombre, Adá n, vino la
condenació n para todos, ası́ por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha
venido para todos la justi icació n que da la vida. Y ası́ como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, ası́ por la obediencia de uno solo,
todos será n hechos justos.
Evangelio
Mateo 4, 1-11
En aquel tiempo, Jesú s fue conducido por el Espı́ritu al desierto, para
ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta dı́as y cuarenta noches sin comer y,
al inal, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: “Si tú eres el
Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes”. Jesú s le respondió : “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra
que sale de la boca de Dios”.
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte má s
alta del templo y le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, é chate para abajo, porque está
escrito: Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos,
para que no tropiece tu pie en piedra alguna”. Jesú s le contestó : “Tambié n está
escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”.
Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahı́ le hizo ver la
grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: “Te daré todo esto, si te postras y me adoras”. Pero Jesú s le replicó : “Retı́rate, Sataná s, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás”.
Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los á ngeles para servirle.

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

Gé nesis 2, 7-9; 3, 1-7
50
Romanos 5, 12-19
Mateo 4, 1-11

Lunes 2 de marzo, 2020
1ª Lectura: Levı́tico 19, 1-2. 11-18
Salmo:
18
Evangelio: Mateo 25, 31-46

Martes 3 de marzo, 2020
1ª Lectura Isaı́as 55, 10-11
Salmo:
33
Evangelio: Mateo 6, 7-15

Miércoles 4 de marzo, 2020
1ªLectura: Joná s 3, 1-10
Salmo:
50
Evangelio: Lucas 11, 29-32

Jueves 5 de marzo, 2020
1ª Lectura: Ester 4, 17n.p-r.aa-bb
Salmo:
137
Evangelio: Mateo 7, 7-12

Viernes 6 de marzo 2020
1ª Lectura: Ezequiel 18, 21-28
Salmo:
129
Evangelio: Mateo 5, 20-26

Sábado 7 de marzo, 2020
1ª Lectura: Deuteronomio 26, 16-19
Salmo:
118
Evangelio: Mateo, 5, 43-48

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 2 de marzo
7pm MON: Jason, Amy, Kenia
LEC: Marı́a Ló pez
Martes 3 de marzo
7pm MON: Fernando, Angel F., Samuel
LEC: Christina Zelaya
Miércoles 4 de marzo
7:00pm MON: Karina, Rodrigo, Sami
LEC: Antonio
Jueves 5 de marzo
7pm MON: Ivá n, Daniella, Yarelli
LEC: Christina Zelaya
Viernes 6 de marzo
7pm MON: Juan Pablo, Abel, Fá tima
LEC: Moraima Chá vez
Sábado 7 de marzo
5pm MON: Claudia, Giselle, Randy
LEC: Jose ina y Christina
Domingo 8 de marzo
7am MON Angel F. Daniel A. Angel A.
LEC: Blanca y Socorro
10am MON: Cielo, Juan Pablo, Noemi
LEC: Roberto y Lilia P.
12:30pm MON: Fatima, Abel, Angel M.
LEC: Lupe y Lily G.
7pm MON: Kenia, Sami, Jamilett
LEC: Moraima y Celso

Intenciones de Misa
Lunes 2 de marzo
7pm

Martes 3 de marzo
7pm

Miércoles 4 de marzo
7pm
† Jorge Flores Medellı́n
Jueves 5 de marzo
7pm

† Por los difuntos de la Familia
Ramı́rez Botello

Viernes 6 de marzo
7pm

† Vı́ctor Huerta Herná ndez

Sábado 7 de marzo
5pm

† Teresa Romero

Domingo 8 de marzo
7am
10 am

☼ Giselle Domı́nguez
☼ Cumpleañ os de Esmeralda
Pacheco
† Felipe Castañ eda

12:30pm ☼ Comunidad de Cuanajo
7:00pm

Catequesis Litúrgica

Rodolfo Ruiz
Rafael Cortés

LOS SACRAMENTOS DE LA
INICIACIÓN CRISTIANA
LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA
Los siete Sacramentos de la Iglesia

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

Bautismo
Con irmació n
Eucaristı́a
Penitencia
Unció n de los enfermos
Orden
Matrimonio
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NUESTRA MISION

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 1 de marzo
STC
9:00am Charla, Dcno. Hé ctor
10:00am Escuelita Dominical
NSG
11:00am Grupo Jornadas
STC
4:00pm Plá tica Pre-bautismal
NSG
Lunes 2 de marzo
7:30pm Escuadró n
TEC
7:30pm Grupo de Emaú s
STC
7:30pm Coro
TEM
Martes 3 de marzo
10:00am Reunió n Staff
NSG
7:30pm Renovació n Caris.
NSG
7:30pm Lectores
TEM
Miércoles 4 de marzo
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 5 de marzo
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Cı́rculo de Oració n
TEM
7:30pm Escuadró n
TEC
Viernes 6 de marzo
5:00pm Catequesis
NSG
7:30pm Escuela de la Cruz
STC
7:30pm Emaú s Mujeres
SJD
7:30pm MSJD Teens
STE
Sábado 7 de marzo
9-11:30am Cateq.
TODOS SALONES
11:30-1:30pm Catequesis
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 22 y 23 febrero...$3,904.00

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 …………….....……$570.00
Total colectas…………….......…. $4,474.00
META SEMANAL
$ 4,923.00
META ANUAL HASTA LA FECHA
$137,914.00
COLECTADO ANUAL HASTA LA
FECHA
$133,088.00
Déficit……………………$4,826.00
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)

CHURCH NAME AND ADDRESS
Mision San Juan Diego Church #986365
2323 N. Wilke Road
Arlington Heights, IL 60004
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847 590-9332
CONTACT PERSON
Leticia
EMAIL ADDRESS: oficina@misionsanjuandiego.org
SOFTWARE
MSPublisher 2007
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Windows 7
TRANSMISSION TIME
Tuesday 12:00
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