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HORARIO TEMPORAL
O icina
Lunes 1:00 ‐ 7:00 pm,
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de
100 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

XXX DOMINGO ORDINARIO
MENSAJE DEL PADRE JUAN
Estimados Feligreses:
Durante una reunió n esta semana, un grupo me
pidió explicar las razones por los cambios en la
Misa (ejemplo, eliminar la segunda lectura, elimi‐
nar comunió n en la lengua.) Hicimos estos cam‐
bios sin explicar la razó n. Respuesta cortita:
Pandemia. Disculpen si esto causó confusió n.
Tambié n son las decisiones del Cardenal para
toda la Arquidió cesis de Chicago. No somos la ú nica parroquia
implementando estos cambios.
Por qué se eliminó la segunda lectura? El Cardenal dijo que tene‐
mos que cortar el tiempo que los feligreses pasan en el templo
para disminuir la posibilidad de transmitir el COVID. Cortar una
lectura era una manera para cortar el tiempo. Pero hoy y los domingos que vienen, la segunda lectura se presentará nuevamente.
Por qué se eliminó comunió n en la boca? Se transmite COVID
por respiració n por la boca. Respiramos por la boca y la nariz.
Para eliminar contacto con la boca, todas las parroquias de los
EU han eliminado comunió n por la lengua. Cuando COVID no sea
una amenaza (¿Quié n Sabe?) se permitirá de nuevo comunió n en
la lengua. Comunió n en la mano es completamente aceptable
como una opció n de recibir la hostia. Los obispos de los EU y
otros paı́ses han permitido esta opció n por má s que 50 añ os.
Fui a la ordenació n de los diá conos hace 2 semanas. Antes de la
Misa, un padre dijo que el coro iba a cantar pero é l pidió que no
cantaremos. Dijo esto porque cuando cantamos (usando la boca)
estamos expulsando microbios má s lejos que cuando hablamos.
Tambié n, nosotros vamos a cantar la Gloria y Santo pero pedi‐
mos que no canten para proteger la salud de la gente.
Hemos adoptado estos procedimientos para proteger la salud de
nuestra gente. Unos son raros e incó modos para nosotros pero
lo hacemos como un gesto de amor para nuestros pró jimos por‐
que no queremos que otros se pongan enfermos. Gracias.
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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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.
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10/12/2020 - 10/18/2020
$402.00
$2,587.00
$2,989.00
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