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NUESTRA SEÑORA DE 
LOURDES 
 
MISAS DEL FIN DE SEMANA 
Domingo
9:00 AM - Inglés 
11:00 AM - Español 
1:30 PM - Español 
 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
Lunes, Miércoles y Viernes 
Gruta de Nuestra de Señora de Lourdes 
8:30 AM - 8:00 PM

SANTA MARIA DEL LAGO
 
MISAS DEL FIN DE SEMANA
Vigilia del Sábado 
4:30 PM - Inglés 
 
Domingo
8:30 AM - Inglés 
10:30 AM - Inglés 
12:30 PM - Español 
 
MISAS DIARIAS
Lunes a Sábado 
9:00 AM - Inglés 
 
RECONCILIACIÓN
Jueves - 7:00 PM
Sábados - 9:30 AM
 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
Jueves - 7:00 PM
 
ORACIÓN PRIVADA
Lunes a Viernes 
9:00 AM - 9:00 PM

H O R A R I O S  D E  M I S A

EQUIPO PASTORAL
PÁRROCO
P. Manuel Dorantes
mdorantes@saintmarys.org
 

VICARIOS PARROQUIALES
P. Elvio Baldeón
ebaldeon@saintmarys.org
P. Don Woznicki
dwoznicki@saintmarys.org
 

SACERDOTE RESIDENTE
P. Vince Costello
vcostello@saintmarys.org
 

DIÁCONO TRANSITORIO
Dcn. Carl Gales, SVD
 

FORMACIÓN EN LA FE Y MINISTERIO 
HISPANO
Hna. Claudia Sanchez Jauregui, FCJ
csanchez@saintmarys.org
Hna. Ma. Guadalupe Limas Valtierra, FCJ
glimas@saintmarys.org
ASISTENTE AL PÁRROCO
Marc Vega
mvega@saintmarys.org
MÚSICA SACRA Y LITURGIA
Michael Ruzicki
mruzicki@saintmarys.org
CONSEJERA PARROQUIAL
Jenni Dressler
jdressler.claret@gmail.com
 

EQUIPO PARROQUIAL
CONTADOR PARROQUIAL
Jim Masini
jmasini@aol.com 
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS
Mary Carravallah
mcarravallah@saintmarys.org
Hilda Correa
hcorrea@saintmarys.org 
Mayra Garcia
mgarcia@saintmarys.org
 
FACILIDADES Y MANTENIMIENTO
Manuel Miranda
Maria Patiño

SANTA MARÍA DEL LAGO
4220 N. Sheridan Road,

Chicago, IL 60613

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
4640 N. Ashland Ave, 

Chicago, IL 60640

OFICINA PRINCIPAL 
DE LA PARROQUIA

Santa María del Lago
4220 N. Sheridan Rd, Chicago, IL 60613

(773) 280-7700
office@saintmarys.org  

Lunes a Viernes | 9am-9pm 
Sabados y Domingos | 9am-2pm



3w w w. s a i n t m a r y s .o r g / e s p a n o l   |   ( 7 7 3 )  2 8 0 - 7 7 0 0   |            @ s a i n t m a r y s c h i

Mas no ruego solamente por éstos, 
sino también por los que han de creer 
en mí por la palabra de ellos, para que 
todos sean uno; como tú, oh Padre, en 
mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo 
crea que tú me enviaste. 
- Juan 17: 20-21
 
2021 ha llegado a su fin y ¡guau! Qué 
desafío enfrentamos como ciudad y 
como comunidad de fe, 
particularmente a medida que 
continuamos navegando por el COVID. 
Pero cuando se enfrenta una crisis, 
tenemos básicamente dos direcciones a 
seguir: una es el camino de la 
desesperación y el otro es el camino de 
la oportunidad. Creo que ese camino de 
oportunidad que se nos ha presentado 
ha sido un mejor sentido de unidad.
 
Muchas películas de Hollywood sobre 
desastres destacan cómo los grandes 
eventos cataclísmicos pueden unir a las 
personas para enfrentar el desafío 
común. El Papa Francisco ha hablado 
de esta oportunidad desde el inicio de 
COVID, es decir, ser sensible a las 
necesidades de nuestros hermanos y 
hermanas que nos rodean,
particularmente aquellos en los que 
normalmente no pensamos.
 
El año pasado, nuestra comunidad de fe 
de Nuestra Señora de Lourdes y Santa 
María del Lago se han enfrentado al 

P. DON WOZNICKI
VICARIO PARROQUIAL

ESTIMADOS FELIGRESES,

“
desafío de unir dos comunidades en 
una, mientras todavía está bajo el 
pesado velo de la crisis de COVID. Pero 
si damos un paso atrás, creo que 
podemos ver la gracia de Dios obrando 
sólo en los últimos 6 meses. Aunque 
todavía tenemos trabajo por hacer, bajo 
el liderazgo del P. Manny, con su 
espíritu acogedor y sensibilidad hacia 
personas de diferentes culturas y 
orígenes, nuestra comunidad ha visto 
una vida litúrgica vibrante que ha 
reunido a varias personas para 
experimentar una rica práctica de fe 
fuera de lo común.
 
Desde COVID, muchas comunidades de 
fe, en todo el país, todavía están 
luchando por lograr su ritmo de 
participantes activos en la adoración 
dominical. Nuestras parroquias 
hermanas, especialmente como se 
destacó en diciembre, han 
experimentado las vibrantes 
celebraciones de Nuestra Señora de 
Guadalupe y Simbang Gabi que han 
reunido a nuestros feligreses hispanos y 
filipinos. Y ha proporcionado avenidas 
de unidad para otras culturas 
representadas aquí, desde la europea y 
la afroamericana hasta la árabe, la 
asiática y la etíope.
 
Ha sido a través de las ricas y variadas 
celebraciones culturales de la Eucaristía 
(y las festividades culturales que la 
rodean), y nuestro amor y devoción a la 
Madre de Dios que nos han unido como 

comunidad familiar. En otras 
palabras, Jesús y María nos están 
reuniendo para formar una 
comunidad especial aquí en
nuestra parroquia; una comunidad 
con una rica expresión de fe, donde 
hay UNIDAD en la DIVERSIDAD.
 
Más adelante en el mes de enero, la 
Iglesia Universal tendrá una semana 
de oración dedicada a la Unidad de 
los Cristianos - Que guarden en su 
corazón de oración este mes, una 
intención especial de que Dios pueda 
ayudar a todos los cristianos a abrir 
nuestros corazones con humildad y 
amor por cada uno. Sin embargo,
si pudiera agregar a esa intención de 
oración [“Los cristianos abren 
nuestros corazones con humildad y 
amor unos a otros”] y extenderla aún 
más a TODAS las personas, no solo a 
los cristianos, por una humanidad 
más unida en el amor de Dios; Porque 
TODOS fuimos creados a imagen de 
Dios. Y continuemos nuestro impulso 
aquí en Nuestra Señora de Lourdes y 
Santa María del Lago en el trabajo de 
forjar una comunidad de amor que dé 
la bienvenida a todas las personas.
 
 
Padre Don
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Nuestra Señora de Guadalupe 
En poco tiempo he pasado por 
experiencias dentro de la Iglesia como 
torbellino… desde cambio de Párroco, 
la unificación de Nuestra Señora de 
Lourdes con Santa María del Lago, 
taller de formación, cambio de 
liderazgo litúrgico, retiro de adviento; 
hasta ser parte del liderazgo en el 
grupo Guadalupano como secretaria 
esta si fue y es una gran experiencia ya 
que me llevo a sentir muy de cerca la 
unificación de ambas Iglesias, conocer 
más de todas las personas que 
formamos este grupo Guadalupano, 
conocer más de cerca el Clero de la 
Iglesia, pero sobre todo tener una 
relación más cercana con Mamita 
María, donde pude ver que Nuestra 
Santísima Madre movió a todos los 
Ministerios de la Parroquia para 
participar en su celebración, esta 
experiencia es muy hermosa para mi y 
me quedo con ella! De antemano al 
clero de la Iglesia, a cada uno de los 
Ministerios y grupos le doy las gracias 
por colaborar en esta celebración de 
Nuestra Santísima Virgen de 
Guadalupe.
Y recuerden pongan en todo primero a 
Dios y todo lo demás vendrá por 
añadidura.
Les deseo un feliz y próspero año 
nuevo 2022 Dios les bendiga y mamita 
María los proteja.
Con agradecimiento,
Emma Ortiz
 
Las Posadas 
Un saludo para todos, les cuento un 
poquito de mi experiencia de haber 
participado este año de las Posadas en 
Nuestra Parroquia Santa María del 
Lago y Nuestra Señora de Lourdes. Yo 
tenía muchos años que no asistía a las 
posadas como 10 años tal vez, y fue 
algo muy bonito y algo nuevo pero 
muy bueno para mis hijos, que se la 
pasaron muy contentos compartiendo 
con los demás niños, rompiendo la 

piñata, recibiendo los aguinaldos, todo 
estuvo muy bonito y bien organizado. 
Es una tradición muy hermosa que 
deberíamos seguir año con año 
especialmente para que nuestros hijos 
las conozcan y disfruten con ellas y así 
siga para las próximas generaciones. 
Muy bonita vivencia gracias a todos 
quienes colaboraron para que se 
realizarán las posadas. Y les deseo un 
exitoso año 2022.
Atentamente,
Carlos Cos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Pastorela 
Mi experiencia en participar en la 
pastorela fue espectacular, aún con los 
contratiempos, el tiempo corto las 
carreras del trabajo, correr hacia los 
ensayos, el cansancio, aún hasta las 
enfermedades, el convivir con una 
nueva comunidad, mi comunidad 
ahora mi Parroquia de Santa María del 
Lago y Nuestra Señora de Lourdes, 
porque así lo senti y lo siento, fue algo 
nuevo para mí, pero creo que con la 
participación de la Hermana Lupita, su 
compañía su apoyo espiritual, nos 
animo a que todo fuera en armonía y 
que pudiéramos dar el mensaje del 
significado del Nacimiento del niño 
Dios, la verdadera Navidad. Gracias a 
los Padres que también nos apoyaron, 
la presencia de la hna. Claudia, 
también la experiencia y una gran 
lección que yo me llevo en el corazón 
fue la participación del Padre Manuel, 

NUESTRA EXPERIENCIA DE FE Y COMUNIDAD

MINISTROS DE COMUNIÓN
 Primer Lunes de cada mes
 
 
FORMACION LITURGICA 
MENSUAL
Ultimo martes de cada mes
El próximo reunión de la Formación 
Litúrgica para todos los ministros 
litúrgicos y la comunidad hispana 
será el martes, 25 de enero del 2022 
a las 7pm.

Padre Elvio, Padre Dan y Padre Vince 
su apoyo y disfrutando con nosotros 
de esta pastorela, gracias a todo el 
grupo de Seguidores de Cristo, 
algunos integrantes del grupo Señor 
Nazareno, niños del coro de Alma y a 
cada uno que participó desde el 
sonido con Leo Sánchez el Diyei, a 
quienes nos ayudaron en la cocina y 
con el compartir y así a todos les 
damos la bienvenida al grupo de 
Seguidores de Cristo y les deseamos 
una feliz Navidad y Prospero Año 
Nuevo 2022.
Atentamente,
 Eva Sandoval
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“La adoración es un gesto de amor que 
cambia la vida. Es actuar como los 
Magos: es traer oro al Señor, para decirle 
que nada es más precioso que Él; es 
ofrecerle incienso, para decirle que sólo 
con Él puede elevarse nuestra vida; es 
presentarle mirra, con la que se ungían 
los cuerpos heridos y destrozados, para 
pedirle a Jesús que socorra a nuestro 
prójimo que está marginado y sufriendo, 
porque allí está Él”
 
La adoración es un camino hacia 
el Señor
El Santo Padre comentando el Evangelio 
que la liturgia presenta para esta 
Solemnidad señaló que, los Magos 
comienzan manifestando sus 
intenciones. “La adoración es la 
finalidad de su viaje, el objetivo de su 
camino. De hecho, cuando llegaron a 
Belén, «vieron al niño con María, su 
madre, y cayendo de rodillas lo 
adoraron». Si perdemos el sentido de la 
adoración, perdemos el sentido de 
movimiento de la vida cristiana, que es 
un camino hacia el Señor, no hacia 
nosotros. Es el riesgo del que nos 
advierte el Evangelio, presentando, junto 
a los Reyes Magos, unos personajes que 
no logran adorar”.
 
Otras personas en el Evangelio que no 
logran adorar, afirmó el Santo Padre, son 
los jefes de los sacerdotes y los escribas 
del pueblo, ellos sabían con extrema 

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

suficientes, sino que se necesita 
ponerlo en primer lugar, como lo hace 
un enamorado con la persona que 
ama”
Si sabemos arrodillarnos ante Jesús, 
venceremos la tentación de ir cada uno 
por su camino. “De hecho, adorar es 
hacer un éxodo de la esclavitud más 
grande, la de uno mismo. Adorar es 
poner al Señor en el centro para no 
estar más centrados en nosotros 
mismos. 
 
Es poner cada cosa en su lugar, dejando 
el primer puesto a Dios. Adorar es 
poner los planes de Dios antes que mi 
tiempo, que mis derechos, que mis 
espacios”. Adorar es experimentar que, 
con Dios, nos pertenecemos 
recíprocamente. Es darle del “tú” en la 
intimidad, es presentarle la vida y 

precisión dónde nacería el Mesías, 
conocían las profecías y las citan 
exactamente. Saben a dónde ir, pero no 
van. “En la vida cristiana no es suficiente 
saber: sin salir de uno mismo, sin 
encontrar, sin adorar, no se conoce a Dios. 
 
La teología y la eficiencia pastoral valen 
poco o nada – precisó el Pontífice – si no 
se doblan las rodillas; si no se hace como 
los Magos, que no sólo fueron sabios 
organizadores de un viaje, sino que 
caminaron y adoraron”. Cuando uno 
adora, se da cuenta de que la fe no se 
reduce a un conjunto de hermosas 
doctrinas, sino que es la relación con una 
Persona viva a quien amar.
 
“Al adorar, descubrimos que la vida 
cristiana es una historia de amor con 
Dios, donde las buenas ideas no son 

REFLEXIÓN DE LA EPIFANÍA DEL PAPA FRANCISCO

permitirle entrar en nuestras 
vidas. Es hacer descender su 
consuelo al mundo.
 
“Adorar es descubrir que 
para rezar basta con decir: 
¡Señor mío y Dios mío!, y 
dejarnos llenar de su 
ternura”
 
Santa Misa de la Solemnidad de la 
Epifanía (Enero 2020) 
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Agradecemos a todas las personas que colaboraron 
para la realizacion de la Fiesta de la Virgen de 
Guadalupe. Este evento no hubiera sido posible sin 
su gran generosidad. Dios les pague y los colme de 
abundantes bendiciones.
 
Segundas Colectas 6/7 de Noviembre
Familia Valdez 
Green Kingz Cleaners Inc. 
All Your Soccer Needs (Alfredo)
Tiztal Cafe 
Taqueria San Juanito 
El sabor Poblano Restaurant 
Taqueria el Churrito 
Familia Mendoza Bonilla 
Mini Azteca 
Familia Perez Mora 
Eloisa Perez 
Maria Antonia Estrada
El Mariachi Tequila Bar
Pattys Beauty Salon
Restaurant Los Azadores 
Kristina Mourlot 
Alan Y Violeta 
Maria Cabrera 
Laura Mondragon 
Matilde Juarez
Familia Sanchez
Agustin y Lisa Hurtado 
American M. Selections 
Emma Ortiz e Ilia 
Norma Acuña
Alicia Bautista 
Joseph Ayala 
Maria L Aboytes 
Mary Hahne 
Teresa Andrade 
Jaime Andrade
Elvira Reyes 
Blanca Aboytes 
Familia Rodriguez
Jose Luis Rodriguez
Maria Guadalupe Avila 
Lissette Fajardo 

NOVENARIO EN HONOR A LA VIRGEN DE 
GUADALUPE

Familia Balandra 
Julia Madrigal 
Rebeca Madrigal 
Joel Madrigal
Cecilia y Teresa Castrejo 
Sebastiana Sanchez 
Guillermo Balandra
Jairo
Joel y Julia Madrigal 
Felipe Váldez
Estela Pillado
Hermanas Zepeda
Panadería Evita Rubén Hernández
Taqueria Primos Chuki'z
Angelina Santiago

Hermensia Castillo
Lina Aguilar
Macedonia Ruiz
Restaurant el Patronito
Carnitas la Michoacana
Eva Sandoval
Elizabeth Fernandez
Ofelia Bonilla
Consuelo Esparza 
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HISTORIA DEL GRUPO DEVOCIONAL SEÑOR DE ESQUIPULAS
 
El Grupo de Esquipulas de Nuestra Señora de Lourdes es la continuación de la 
Cofradía de Esquipulas, fundada por Doña Catalina de García hace más de 40 años. 
Desde entonces, nuestra fiel feligresía nos visita ininterrumpidamente cada 15 de 
Enero en Nuestra Señora de Lourdes para venerar a Nuestro Cristo de Esquipulas. 
La Celebración del Cristo Negro de Esquipulas es una de las más famosas en toda 
Guatemala, en dicha celebración visita la Basílica de Esquipulas gente de todo el 
país, Centroamérica y México. 
 
La historia del Cristo Negro de Esquipulas se remonta al año 1594, donde dicha 
imagen fue creada por el escultor portugués Quirio Cataño. La imagen del Cristo 
fue creada con madera obscura para que la gente del lugar se identificara con 
dicha Imagen, la cual ha sido venerada desde entonces por todos los milagros 
concedidos a nuestra gente.
 
 
Todos están invitados a unirse a nuestra comunidad Guatemalteca en celebración de 
la Fiesta del Señor de Esquipulas:
 
Sabado, 15 de enero del 2022
6:00pm - Santa Misa (en Nuestra Señora de Lourdes)
Convivio inmediatamente después en el salón parroquial de Santa Maria del Lago 
(1026 W Buena Ave, Chicago, IL 60613) 

NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA
 

Nuestra Señora de Suyapa, o Virgen de Suyapa, es una advocación mariana de la religión católica 
encontrada en la Basílica de Suyapa, en Tegucigalpa, Honduras. Su representación es una estatua 
oscura de cedro de 6.5 cm, posiblemente tallada por un artista principiante; con cabeza ovalada y 
cabello liso a la altura de los hombros, y sus manos colocadas en posición de plegaria. Ésta se 
mantiene pegada a un marco de oro adornado con rayos de luz y estrellas en la parte de arriba, y 
vestida con ropa fina de seda y plata.
 
 
La celebración de la Morenita, como es comúnmente llamada, es motivo de peregrinaje todos los años 
desde distintas partes del país y de Centroamérica.

 
Han existido muchas versiones acerca del descubrimiento de la Virgen de Suyapa, con pequeñas variaciones en los detalles. La 
más ampliamente conocida y aceptada entre sus devotos es la de su descubrimiento milagroso por parte del trabajador agrícola 
Alejandro Colindres, a finales de enero o principios de febrero de 1747. El relato cuenta que Colindres y un niño de 8 años fueron 
enviados por la madre del primero, Isabel Colindres, a limpiar campos de maíz a la montaña del Piliguín, al noreste de 
Tegucigalpa. De regreso, los atrapó la noche y decidieron dormir afuera. Colindres se mantuvo despierto por un dolor agudo en 
su costado, y se dio cuenta de que estaba acostado sobre algo, sin poder ver lo que era por la oscuridad, tomaba y arrojaba lo que 
le molestaba, pero cuando volvía a acostarse ahí estaba de nuevo. A la mañana siguiente, Colindres descubrió que se trataba de 
la estatuilla de una virgen, que luego llevó a la casa de su madre, en la Villa de Suyapa, actualmente un barrio de la capital. Allí se 
le hizo un altar de madera, donde los conocidos de la familia iban a rezar.
 
Domingo, 30 de enero del 2022
1:30pm - Santa Misa (en Nuestra Señora de Lourdes) 
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CATECISMO PARA NIÑOS
Las fechas a continuación son para todas las familias 
registradas del Programa de Educación Religiosa de Santa 
María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes.
 
ENERO 2022 
8 de enero
Encuentro 12 / Sesión para Padres (10-11:30am)
 
15 de enero
Encuentro 13 (10-11:30am)
 
22 de enero
Encuentro 14 / Sesión para Padres (10-11:30am)
 
29 de enero
Encuentro 15 (10-11:30am)
Evento Familiar: Dia de La Santidad (11:30am-12:30pm) 
 
domingo, 30 de enero
Misa Familiar en Nuestra Señora de Lourdes (9:00am en Inglés 
o 11:00am en Español)
 
Cualquier pregunta o inquietud debe dirigirse a Marc Vega al 
mvega@saintmarys.org o Hna.Claudia al csanchez@
saintmarys.org o llame la oficina al 773-280-7700.

 11 de diciembre 2021
 RETIRO DE ADVIENTO PARA NIÑOS

RETIRO DE ADVIENTO PARA  ADOLESCENTES
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INTENCIONES DE MISA
Para solicitar una intención de misa en memoria de un 
ser querido fallecido, para alguien que está enfermo o 
para oraciones generales, llame a la oficina parroquial o 
visite www.saintmarys.org/intenciones. Tenga en cuenta 
que estas solicitudes se mencionarán en la misa que 
solicite y se publicarán en nuestro boletín mensual. Por 
favor de solicitar con una semana de anticipo.
La donación sugerida es de $15 por intención.
 
LISTA DE ENFERMOS
Si desea agregar a un familiar o amigo a nuestra Lista de 
Oración general por los enfermos, comuníquese con la 
oficina parroquial y proporcione el nombre. Estos 
nombres se publicarán en nuestro boletín mensual y 
boletines electrónicos semanales para que nuestra 
comunidad pueda orar por ellos. 
No se solicita ninguna donación para este servicio.

Osmar y Marcela Rodriguez, Héctor 
De León, Christine Finnerly, Griffin 
Marks, Rod Reyes, Maria Estela 
Alvarez, Drew Dunker, Austreberta 
Escobar, Adolfo Ruiz Baca, Melissa 
Velazquez, Molly Morris, Camila 
Hawel, Angelica Luviano y su hijo 
esperado y nuestros feligreses que 
están enfermos o en hogares de 
ancianos.

INTENCIONES DE MISA PARA 
EL MES DE ENERO

Las siguientes son solicitudes de oración que hemos
recibido de la comunidad de Santa Maria del Lago y Nuestra 
Señora de Lourdes. Por favor manténgalos en sus oraciones.

Difuntos
+Rod Bugarin 
+Jesús Correa 
+Rosario Del Ángel 
+Emmanuel Alfonso 
+Escandor Rodriguez 
+Evangelina Flores 
+Carla Ghislandi Bruni 
+Mary Jane Gregory  
+Elizabeth Kelly 
+Martin R. Lucas 
+Mario Luna 
+Eufrosina "Tina" Martinez 
+Sr. M. Eileen McGing, OSM 
+Daniel Nieto Alvarez 
+George Plass 
+Angel Sandoval 
+Anacleto Sandoval 
+Walter Scott 
+Juana Tierrablanca 
+Sr. Armella Trauscht, OP 
+Bernard M. Wever

POR FAVOR ORE POR LOS 
QUE ESTÁN ENFERMOS Celebraciones 

Elizabeth y Robert Fortune 
- Aniversario de Boda
 
Oraciones Especiales
Bryan Gregory/USF 
Judith Larocque 
Virgen de Suyapa 
Señor de Esquipulas
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PARA MÁS INFORMACIÓN 
sobre los eventos de Santa Maria del Lago y Nuestra Señora de Lourdes por favor visite www.saintmary.org/events

GRUPO LEGION DE MARIA
Martes - 7:00-8:00 PM
El Grupo Legión de María invita a todos a 
unirse a ellos en oración todos los martes 
por la noche de 7 a 8 pm. El grupo se reúne 
en la oficina parroquial. Para obtener más 
información, póngase en contacto con 
Alma Cerda al (773) 704-2826.
 
GRUPO GUADALUPANO
Primer Martes - 7:00-8:30 PM
Reuniones el primer martes de cada mes. 
El rosario se rezará el segundo domingo 
del mes después de la misa de las 11am de 
en Nuestra Señora de Lourdes. Para más 
información por favor comuníquese con la 
Sra. Consuelo Esparza al (312) 856-5949. 
 
GRUPO SEGUIDORES DE 
CRISTO
Reuniones primer y tercer viernes de cada 
mes
Lugar: Salon Parroquial
Hora: 7:00p.m. a 8:30p.m.
Coordinador: Jesús Vásquez
Cel. 312- 890- 0148
 

Jonathan Joseph Bolanos 
Ammar Mansur 
Avelino Manuel Perez

Damos la bienvenida con gusto a los 
siguientes niños a la familia de Dios y a 
la comunidad de fe de Santa María del 
Lago, que fueron bautizados durante el 
mes de diciembre. Oremos por ellos y 
sus familias.

BIENVENIDA A 
LOS NIÑOS 
RECIÉN 
BAUTIZADOS

UNETE A NUESTRA 
PARROQUIA
¡Santa María del Lago y Nuestra Señora 
de Lourdes se esfuerza por ser un hogar 
espiritual para todos! Ya sea sirviendo a 
los necesitados, orando como 
comunidad o involucrándose en los 
ministerios parroquiales. ¡Necesitamos 
que se comprometa con nosotros! El 
personal de la parroquia lo invita a 
explorar las oportunidades que nuestra 
parroquia tiene para servirle a usted y 
sus necesidades espirituales.
No dude en contactarnos con cualquier 
pregunta que pueda tener. ¡Esperamos 
darle la bienvenida a nuestra 
comunidad!
 
LIBRO DE MISAS 2022
El libro de la misa de 2022 está abierto. 
Si desea solicitar una intención de misa 
por un ser querido fallecido o por la 
salud de un familiar o amigo, llame a la 
oficina parroquial. Hay una donación 
sugerida de $ 15 por intención 
solicitada.

 Benjamin Valle y Julia Anderson

Felicitamos a las siguientes personas 
que se casaron durante el mes de 
diciembre. ¡Que ellos y su matrimonio 
sean bendecidos abundantemente en 
los años venideros!

FELICIDADES 
A LOS RECIÉN 
CASADOS

ORACIÓN A MARÍA MADRE
Préstame Madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos 
miro nunca volveré a pecar.
Préstame Madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos 
rezo Jesús me podrá escuchar
Préstame Madre tu lengua para poder comulgar pues es tu 
lengua materna de amor y de santidad.
Préstame Madre tus brazos para poder trabajar que así rendirá 
mi trabajo una y mil veces más.
Préstame Madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta 
con tu manto al Cielo he de llegar.
Préstame Madre a tu Hijo para poderlo yo amar pues si me das a 
Jesús qué más puedo yo desear?
Así será esta mi dicha por toda la eternidad.
Amén.
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APOYA LA MISIÓN

COLECTA DOMINICAL
DICIEMBRE 2021 

4-5 DE 
DICIEMBRE

11-12 DE 
DICIEMBRE

18-19 DE 
DICIEMBRE

25-26 DE
DICIEMBRE

PRÓXIMA SEGUNDA COLECTA - Iglesia en América Latina - 23 de enero 2022

4:30 p.m.

 8:30 a.m.

 10:30 a.m.

 12:30 p.m.

Donaciones en Línea

SML - Total

 9:00 a.m.

 11:00 a.m.

 Donaciones en Línea

 NSL - Total

1:30 p.m. 

$1,811.00

$196.00

$803.00

$1,615.00

$1,840.00

$6,265.00

$658.50

$1,600.00

$609.49

$893.50

$3,761.49

$547.00

$2,633.00

$1,339.00

$561.00

$4,390.00

$9,470.00

$678.50

$1,351.20

$645.36

$733.50

$3,408.56

$1,665.00

$803.00

$1,361.00

$728.00

$1,130.00

$5,687.00

$1,177.50

$1,400.15

$996.11

$598.50

$4,172.26

NOT

AVAILABLE

FOR

BULLETIN

DEADLINE

--

NOT

AVAILABLE 

FOR BULLETIN

DEADLINE 

--

PLANIFICACIÓN DE LEGADO
Jesús nos dijo “cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”. Todos los días tenemos la 
oportunidad de ver el rostro de Jesús en otros y ser el rostro de Jesús para otros. 
 
Usted puede ayudar a apoyar a nuestra comunidad parroquial al hacer una donación de distribución caritativa calificada (QCD, por 
sus siglas en inglés), de su cuenta de retiro individual a . Una donación de QCD (también conocida como reinversión caritativa de 
IRA) permite a las personas en una edad de 70½ años o más autorizar a su administrador de IRA para que haga una transferencia 
directa de fondos de su IRA a organizaciones benéficas calificadas, libre de impuesto.  Esta manera de donar no genera ingreso 
sujeto a impuesto, lo cual puede reducir su nivel de ingreso anual y la cantidad que transfiere puede contar hacia su distribución 
mínima requerida. 
 
Si le gustaría recibir más información sobre hacer una donación de QCD, por favor comuníquese con Krystina M. Campbell, oficial 
de donaciones planificadas, Arquidiócesis de Chicago al 312-534-5404 o kcampbell@archchicago.org.




