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18 de octubre, 2020

EQUIPO PARROQUIAL
Párroco:
Rev. John Dearhammer
Diáconos:
Hé ctor Soto y José Quiroz
Secretarias:
Leticia Huerta y Lupe Ramı́rez
Contador:
Patrick Reynolds
Mantenimiento:
Salvador Ramı́rez
Coordinadora de Catequesis:
Elena Reyes
HORARIO TEMPORAL
O icina
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
hacer reservación)
En las misas de ines de semana, favor de
hacer su reservación de lunes a jueves
Sábados: 5:00 pm
Domingos: 7:00 am,10:00 am,12:30 pm, y
7:00 pm
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 2pm a 6:45pm

XXIX DOMINGO ORDINARIO
MENSAJE DEL PADRE JUAN
Estimados Feligreses:

El Covid afecta a los feligreses de la parroquia y tam‐
bié n afecta las vidas de los que trabajan aquı́. He
puesto 3 personas en “furlough” que signi ica que no
está n trabajando para la parroquia y no reciben suel‐
do. Tuve que cortar los sueldos de los que continú an
trabajando aquı́ por 25%. Tuve que hacer esto porque
no estamos recibiendo el mismo nivel de donació n
como en el pasado. El problema es que no sabemos
cuando esta situació n va a regresar a la normalidad.
Quiero dar gracias a todos que contribuyen tan gene‐
rosamente a Misió n.
Entiendo que la elecció n presidencial está en las men‐
tes de muchas personas. Favor de pensar en serio
acerca de su candidato y vote el 3 de noviembre. Es
un tiempo bien importante en la vida del paı́s y el
mundo.
Favor de hablar a la o icina para reservar su cruz para
el Dı́a de los Muertos. La cruz cuesta $10. La ú ltima
fecha para reservar su cruz es el 23 de Octubre.
Hemos empezado la rifa anual. Está n disponibles los
boletos en la o icina o despué s de la Misa. Favor de
ayudarnos en vender los boletos porque necesitamos
las ganancias para sobrevivir y continuar nuestro mi‐
nisterio. Gracias por su apoyo.
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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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 llevará a cabo el sá bado 12 de diciembre. Los
boletos está n disponibles en la o icina parroquial o al terminar cada
Misa. Favor de ayudarnos a vender los boletos porque necesitamos
las ganancias para sobrevivir y continuar nuestro ministerio.
1er Lugar $1,000.00
2º Lugar $500.00
3er y 4° Lugar

$250.00

MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO

Esperamos contar con su colaboració n y apoyo.

DIA DE LOS FILES DIFUNTOS

Como ya es tradició n, cada añ o tendremos un panteó n simbó lico, donde se ofrecerá n las cruces e in‐
tenciones con el nombre de su (s) ser (es) querido (s), con una donació n de $10.00
Regı́strese para sus intenciones personalmente en la o icina parroquial
Fecha lı́mite: 23 de octubre

MISA EN HONOR A
SAN JUDAS TADEO

Mié rcoles 28 de Octubre, 2020
Se les hace una atenta invitació n a acompañ arnos a celebrar la Fiesta en honor a San Judas Tadeo,
iniciaremos rezando la novena del 19 al 27 de Octubre, antes de la Misa de 7:00 p.m.
El mié rcoles 28 de Octubre, celebraremos la Santa Misa
A las 7:00 p.m.

 

$279.00
$2,338.00
$2,617.00
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