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NUESTRA MISION  
La Parroquia Personal de Misio n San Juan Diego, tiene como misio n primordial anunciar el evangelio de nuestro sen or Jesucristo, a los hispano hablantes en 
los suburbios del noroeste de Chicago, desde el testimonio y la confrontacio n del evangelio con la propia vida; santificarlos a trave s de la celebracio n activa, 

consciente y fructuosa de los sacramentos; y servirles mediante estructuras pastorales que favorezcan la participacio n de todos los bautizados.  

Estimados feligreses: 
 
 
 
La semana pasada, el P. Gerardo Ca rcar cele-
bro  la Misa aquí .  El celebrara  otras Misas 
aquí  en el futuro.  Favor de saludarlo cuando 
venga. 
 
Hace unos dí as, tuvimos una reunio n acerca de las celebra-
ciones Guadalupanas.  Fue interesante.  En el pasado, cele-
bramos un docenario (12 dí as de rosarios y cantos) pero el 
grupo voto  para tener un novenario (9 dí as), empezando el 
3 de diciembre.  Favor de marcar sus calendarios.  Cada dí a 
tendremos una reflexio n de 5 minutos y enseguida se conti-
nuara  con el rosario que debera  terminar antes de la Misa de 
7pm.  Pero, este an o no sabemos que pasara  con el Covid y 
es posible que tengamos que cambiar nuestros planes.  Va-
mos a ver. 
 
Estoy preocupado con tantas personas sentadas hombro a 
hombro en las bancas durante la Misa, especialmente a las 
Misas de 10 y 12:30.  Necesitamos mantener la distancia pa-
ra disminuir la amenaza del COVID.  Solamente personas en 
la misma casa pueden seguramente sentarse hombro a hom-
bro.  Favor de mantener la distancia durante la Misa y favor 
de usar su cubre boca cuando esta  en el templo. 
 
Hemos empezado la rifa anual.  Esta n disponibles los boletos 
en la oficina o despue s de la Misa.  Favor de ayudarnos en 
vender los boletos porque necesitamos las ganancias para 
sobrevivir y continuar nuestro ministerio.  Gracias por su 
apoyo. 

XXVII DOMINGO ORDINARIO 
 

MENSAJE DEL PADRE JUAN 

 

EQUIPO PARROQUIAL 

Párroco:  
Rev. John Dearhammer 
Diáconos:  
He ctor Soto y Jose  Quiroz 
Secretarias:  
Leticia Huerta y Lupe Ramí rez 
Contador:  
Patrick Reynolds  
Mantenimiento:  
Salvador Ramí rez 
Coordinadora de Catequesis:                                    
Elena Reyes 

 
HORARIO TEMPORAL 

 
Oficina 

Lunes y martes 2:00 - 7:00 pm,  

Miércoles, Jueves y viernes de 2:00 pm –       
5:00 pm,  

Sábados y Domingos cerrado 

Misas 
Lunes a Viernes: 7:00 pm  (No tienen que ha-
cer reservación) 

En las misas de fines de semana, favor de ha-
cer su reservación de lunes a jueves 

Sábados:    5:00 pm 

Domingos:  7:00 am,10:00 am,12:30 pm, y   
7:00pm 

Confesiones 
Sábados de 4:00 - 4:50 pm 

Adoración Nocturna 
El 2do y 3er Sa bado de cada mes de las 8:00 pm a 
las   6:30 am  
Adoración Nocturna Femenil 
4o sa bado de cada mes de 8:00pm a 6:30 am 
Guardia al Santísimo 
1er Jueves de cada mes de 2pm a 6:45pm 
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Ofrenda de la semana 

DIA DE LOS FILES DIFUNTOS 

Como ya es tradicio n, cada an o tendremos  un panteo n simbo lico, donde se ofrecera n las cruces e intenciones con el nom-
bre de su (s) ser (es) querido (s),   con una donacio n de $10.00 

Regí strese para sus intenciones  personalmente en la oficina parroquial 
Fecha lí mite: 21 de octubre 

RIFA  “FIESTAS  PATRONALES  Y GUADALUPANAS” 

   12 de Diciembre, 2020 

Invitamos a todos a participar de la Rifa de las Fiestas Patronales y Guadalupanas, que se llevara  a 
cabo el sa bado 12 de diciembre. Los boletos esta n disponibles en la oficina parroquial  o al terminar 
cada Misa.  Favor de ayudarnos a vender los boletos porque necesitamos las ganancias para sobrevi-
vir y continuar nuestro ministerio.   

1er Lugar    $1,000.00 

2º   Lugar    $500.00 

3er  y 4° Lugar    $250.00 

            MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO 

¡Gracias por su contribución semanal a nuestra parroquia! Que el Señor, 

rico en misericordia, bendiga su hogar hoy y siempre 
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