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

SANTA MARÍA 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 
5:00 PM - Español 
 
MISAS DIARIAS
Lunes a Sábado
9:00 AM - Inglés
7:00 PM - Primer Viernes (Español) 
 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
Jueves - 7:00 PM
 
RECONCILIACIÓN
Jueves - 7:00 PM
Sábados - 9:30 AM
 
ORACIÓN PRIVADA
Lunes a Viernes 
8:30 AM - 8:30 PM

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

EQUIPO PASTORAL
 

P. MANUEL DORANTES
Párroco
mdorantes@saintmarys.org
 

P. ELVIO BALDEÓN
Vicario
ebaldeon@saintmarys.org
 

P. DON WOZNICKI
Vicario 
dwoznicki@saintmarys.org
 

P. VINCE COSTELLO
Sacerdote Residente
vcostello@saintmarys.org
 

HERMANA CLAUDIA SANCHEZ, FCJ
Formación en la Fe y Ministerio Hispano
csanchez@saintmarys.org
 

HERMANA GUADALUPE LIMAS, FCJ 
Formación en la Fe y Ministerio Hispano
glimas@saintmarys.org
 

MARC VEGA
Asociado Pastoral
mvega@saintmarys.org
 

MICHAEL RUZICKI
Música Sacra y Liturgia
mruzicki@saintmarys.org
 

JENNI DRESSLER
Consejera Parroquial
jdressler.claret@gmail.com
 
MELISSA MALDONADO 
Consejera Parroquial
mmaldonado.claret@gmail.com 
 

EQUIPO PARROQUIAL
 

TERESITA CANALES
Gerente de Negocios y Oficina
tcanales@saintmarys.org 
 

ROSA GARCIA 
Asistente Administrativa
rgarcia@saintmarys.org
 

JACQUELINE ROMERO 
Asistente Administrativa
jromero@saintmarys.org
 

VALENTINA CORDERO 
Asistente Administrativa
vcordero@saintmarys.org 
 
Facilidades y Mantenimiento
MANUEL MIRANDA
MARIA PATIÑO
VICTORIA GARCIA

CABECERA PARROQUIAL
SANTA MARÍA DEL LAGO

4220 N. Sheridan Road,
Chicago, IL 60613

CAPILLA
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

4640 N. Ashland Avenue,
Chicago, IL 60640

OFICINA PARROQUIAL
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

A medida que la alegría de la temporada navideña llega a su fin  
el 9 de enero (fiesta del bautismo del Señor), esto permanece:  
la guerra en Ucrania, la inseguridad política y económica en  
Afganistán, la guerra civil de Sudán del Sur y los conflictos  
violentos en Etiopía, Siria y Yemen. Hay violencia y miles de  
personas sin hogar en nuestra propia ciudad. Violencia,  
enfermedad y muerte en nuestros propios hogares.
 
El mensaje de Navidad es que La Luz de la Paz de Cristo,  
Emmanuel (Dios se ha hecho hombre y SIGUE CON  
NOSOTROS) es el regalo que se sigue dando cada día. Pero este  
don de la Paz no verá la luz del día, si Dios no tiene portadores  
de luz (tú y yo, como Iglesia) para llevar Su luz a los rincones  
oscuros que necesitan iluminación. Como dice San Francisco,  
“que haya paz en la tierra, y que comience por mí”.
 
A medida que comienza cada nuevo año, los gimnasios de los  
EE. UU. se llenan con más de 3 veces su asistencia habitual de  
miembros para comenzar a mejorar sus cuerpos. Pero ¿qué  
pasa también con el alma que es donde viene a morar la Paz de  
Cristo? La gran doctora espiritual de la iglesia, Santa Catalina  
de Siena, escribió que “si eres lo que debes ser, prenderás  
fuego al mundo”.
 
Mientras comenzamos nuestro nuevo año juntos como Iglesia  
aquí en Buena Park/Ravenswood, los invito a considerar hacer  
un propósito espiritual de año nuevo en las siguientes cuatro  
áreas para no solo dejar que la luz de la Paz de Cristo brille en  
su propia alma, sino también como una comunidad parroquial  
– Para ser lo que Dios nos ha hecho para ser:
 
1) Compromiso diario con la oración - la oración es  
comunicación con Dios, tratando de escuchar su voz,  
particularmente en lo que implica hacer su voluntad. No hay  

P. DON WOZNICKI
VICARIO

PROPÓSITO DE AÑO NUEVO – SEAN QUIENES DIOS LOS HA CREADO PARA SER,  
PORTADORES DE LA PAZ

una forma establecida de orar por todos, pero lo importante es  
que cada uno de nosotros adquiera el hábito diario de tener un  
tiempo para orar, un lugar para orar y una estructura para su  
oración.
 
2) Estudio (Escrituras o lectura espiritual) - Jesús  
simplemente no quiere seguidores, quiere discípulos, y el  
discipulado comienza sentándose a los pies de Jesús para  
aprender Su camino, la verdad y la belleza de nuestra fe  
católica.
 
3) Desarrollar un espíritu generoso - este año entre más en un  
espíritu de servicio en la misión de misericordia de Cristo.  
Nuestra comunidad parroquial ofrece muchas oportunidades  
para esto, por no hablar de ser padres generosos, con sus  
compañeros de trabajo, con extraños, y ser generosos con  
paciencia, amabilidad y compasión.
 
4) Evangelización – desarrolle su llamado bautismal a “salir y  
hacer discípulos”, invitando a otros a crecer espiritualmente  
compartiendo el amor de Dios con ellos. Invitar a las personas a  
una relación personal con Cristo que se vive en una comunidad  
de fe. ¡Quizás comience invitando a amigos, familiares, colegas  
y extraños a nuestras hermosas Eucaristías dominicales aquí en  
Santa Maria del Lago y Nuestra Señora de Lourdes!
 
¡Paz! Padre Don
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SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
 
Con gran alegría se celebro la novena a Nuestra Señora de Guadalupe con la participación de todos los Ministerios Litúrgicos y  
Grupos devocionales, agradecemos a los coordinadores de cada grupo de organizar el rezo de la novena y el rosario con gran  
devoción y al terminar ofrecer ese rico pan, café o chocolate calientito.  
 
Gracias por haber celebrado juntos como parroquia que somos de Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes los días 11 y  
12  la  gran Solemnidad para festejar a Nuestra Señora de Guadalupe. 
Agradecemos a los miembros del grupo Guadalupano quienes buscaron donadores particulares para hacer posible esta fiesta, y  
esta es la lista de todos los que contribuyeron monetariamente.   

Emma Ortiz 
Ilia Aguirre 
Juan García 
Jaime Andrade 
Mary Hahne 
Teresa Andrade 
Sergio Malagón 
Elvira Reyes Malagón  
Rosendo Sánchez 
Cecilia Sosa 
Luisa Sosa 

Jesús Valdés y Celina  
Lydia Altinbas 
Melecio Alvizures 
Amanda Alvizures 
Marco Fernández y Familia 
Leonor y Claudia Terán 
Victor Fernández 
Enelda Canawi 
Nidia Cruz 
María Antonia Estrada 
Mariachi Tequila Bar 

Ana Ruth Martínez 
Verónica Segura 
Frank Vivirito 
Elvira Blanco 
Benjamín Blanco 
Rosa Garcia 
Ofelia Bonilla  
Gildardo Nicolas 
Julia Madrigal  
Rebeca Madrigal  
María Luisa Bonilla y familia 
María Aboytes y familia 

Y todos los que contribuyeron con alimentos,  decoración de los templos  

María Gómez 
Esther Menéndez 
Lina Aguilar 
Consuelo Esparza 
Sebastiana Sánchez 
Felipe Valdés 
Victoria Carrera 
Macedonia Ruiz 
Anita 
Ministerios Litúrgicos 
Grupos devocionales 
 Y a todas las personas que de una manera u otra contribuyeron con su granito de arena para hacer posible la realización de esta  

gran Solemnidad Dios les recompense con muchas bendiciones.
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El mes pasado estuvo lleno de muchos  
momentos por los que estar  

agradecidos mientras celebramos con  
alegría como comunidad. ¡Una palabra  
de agradecimiento para todos los que  

componeis la vida y la alegría vibrante  
que es nuestra familia parroquial!  

Gracias por su generosidad, su tiempo  
voluntario, su compromiso mutuo y por  
vivir el Evangelio más allá de los muros  

de nuestra iglesia. ¡Que el 2023 nos  
traiga más momentos de amor,  

compasión, alegría y celebración juntos!
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Soy feligrés y miembro de Nuestra Señora de Lourdes,  
desde septiembre del 2000 recuerdo cuando yo llegue  
a este barrio de Lakeview en agosto del mismo año y  
le dije a mi esposo por favor búscame una parroquia  
católica por qué estamos rodea-dos de Iglesias  
protestantes; domingo a domingo tocaban a nuestra  
puerta para invitarnos a sus reuniones, con todo  
respeto les decíamos somos Católicos un día  
platicando con ellos, entendieron que mi fe es y será  
muy fuerte y no cambiaría de religión.
 
Llegue por primera vez a Nuestra Señora de Lourdes  
con mis pequeñas hijas a misa, me lleve una  
impresionante sorpresa al ver que hermosa  
parroquia, cuando dieron los anuncios oí que estaban  
invitando a la comunidad a participar en el catecismo  
como catequistas y dije esta es mi oportunidad para dar mi servicio aquí en este país, me acerqué al  
coordinador en ese entonces era el señor Martín Atilsno y le pregunté que se necesita para ser catequista  
aquí y me dijo tiempo y disponibilidad no lo pensé dos veces y llegando a casa le comenté a mi esposo que si  
podía yo prestar mi servicio como catequista y me dijo tomate tu tiempo y haz un plan para que no se te  
haga difícil y me apoyo hasta el día de hoy, en mi país inicie como catequista a los 12 años en el año 1998 y  
1999 me dieron la coordinación del catecismo ese año 1999 perdí a mi Madre el 21 de septiembre aún lo  
recuerdo perfectamente por qué tenía que estar para la preparación de las primeras comuniones, y tenía a  
mi madre tendida pero tenía que cumplir con mi compromiso de las comuniones y después fui a velar a mi  
madre para mí la palabra compromiso significa cumplir por que yo sé que el Señor se encarga de lo demás,  
también desde los 8 años pertenecí al coro y desde 2012 soy Ministra de comunión pero la bendición más  

MI FE Y MI EXPERIENCIA COMO FELIGRÉS DE LA PARROQUIA DE SANTA MARIA DEL  
LAGO Y NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

grande fue poder ayudar a los niños con  
capacidades especiales autismo,  
síndrome de Dawn, lento aprendizaje,  
comenzamos este programa SPRED en el  
2005 con ellos hasta que llegó la  
pandemia.
 
Estoy muy agradecida con Dios por todos  
los dones y bendiciones que he recibido  
de él y que los he puesto al servicio de mi  
parroquia ahora Santa María del Lago y  
Nuestra Señora de Lourdes.
 
Atentamente Catequista: 
Noemi Arreguin Gómez
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El trabajo de restauración de pintura  
ha comenzado en el santuario de Santa  
María del Lago. Tenga en cuenta que en  
medio del proyecto hay andamios  
presentes y trabajadores durante todo  
el día durante las próximas semanas de  
enero. Las misas diarias y dominicales  
pueden continuar normalmente  
durante todo el mes.
 
Le agradecemos su apoyo y  
cooperación mientras trabajamos en  
este proyecto de restauración.

 Foto y diseño cortesía de CONRAD SCHMITT STUDIOS, INC.

 "Cuando vi las fotografías del altar original me impresionó lo hermoso y decorativo que era. La mayor parte del fondo  
era pan de oro y todo era muy llamativo. El padre Manny conocía a Conrad Schmidt, un renombrado grupo de  
restauración y pintura de iglesias. Su diseñadores y artistas aplicaron su amplia experiencia con iglesias y su sentido  
artístico para producir diseños para St. Mary's que respeten su historia y estén en consonancia con el resto de la iglesia,  
pero que tengan un aire actualizado. Una maravillosa, y hermosa iglesia como St. Mary's, necesita trabajo constante  
para mantener su belleza. La iglesia no ha sido pintada en treinta años más o menos, y necesita atención. Me complace  
comenzar con esto, y espero que haya apoyo privado para volver a pintar y restaurar el resto de la iglesia en un futuro  
cercano. St. Mary of the Lake es la casa de Dios, y debe ser un hogar espectacular para que todos disfrutemos y  
adoremos a nuestro Dios." - Mark Losher, Feligres

EL FELIGRÉS MARK LOSHER HACE UN DONATIVO PERSONAL PARA  
RESTAURAR EL SANTUARIO EN SANTA MARIA DEL LAGO
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LA AUTO-COMPASIÓN
 
Al empezar el nuevo año, estamos emocionados para empezar algo nuevo. A lo mejor, hacemos metas para  
conquistar cada mes, cada semana del nuevo año. Al principio, hacemos todo lo posible para cumplir estas  
metas. Nos decimos, “nuevo año, nuevo yo” y pensamos que este va a ser diferente. Pero, aunque tengamos  
las mejores intenciones en hacer gran cambios y una determinación poderosa, también podemos a llegar a  
un punto donde nos podamos “quemar” porque nos empujamos a alcanzar las metas con perfección. Cuando  
esto pasa, es muy fácil empezar a hablarlos negativamente. Tal vez, empecemos a cuestionar si somos capaz  
de hacer estos cambios, o tal vez empecemos a validar los comentarios negativos de otras personas. Por eso,  
en estos momentos es muy importante practicar la auto-compasión.  
 
¿Que es la auto-compasión?
La autocompasión es nuestro dialogo interno y describe el tono y la forma que se habla uno mismo. Este  
dialogo nos habla en una forma amable, respetuosa, positiva, y amorosa. Con la auto-compasión, no nos  
juzgamos tan fuerte por hacer errores. Pero, esto puede ser muy difícil dependiendo en las experiencias de  
nuestra vida. 
 
Por ejemplo, cuando era joven, si sus padres o familiares lo castigaban por hacer errores o siempre lo  
criticaban en sus puntos débiles, empezó a formar creencias fundamentales dañinas hacia usted  
mismo/misma y abecés hacia otras personas. Aunque su situación sea diferente hoy, todavía escuchamos  
esas palabras difíciles de nuestros padres/familiares. Esto pasa, porque, cuando era niña/niño, no podía  
darse otra explicación a lo que estaba haciendo o pasando. Cuando empieza a crecer, ese creencias se  
convierten en las raíces de nuestra mente y como pensamos de nosotros mismos.  
 
Por eso, ahora, cuando hace un error o cuando no puede cumplir sus metas, esa voz regresa y lo critica, lo  
degrada, y lo hace sentir como un fracaso. Le dice frases como: “Eres débil,” “No hiciste lo suficiente,” “Nada  
te sale bien.” Pero, este ciclo de hablarse negativamente hacia usted mismo para aquí! Usted se merece darse  
auto-compasión y verse mas positivamente. 
 
¿Como puedo practicar la auto-compasión? 
Cuando esa platica negativa se aparezca, puede hacer esto: 
• Tome un momento para calmarse y reflexionar:
• Puede empezar con ponerle atención a las sensaciones de su cuerpo. ¿Cuales sensaciones causan estos  

pensamientos? ¿Hay palpitaciones? ¿Dolores de espalda? ¿Cuales emociones están presente? 
• ¿Pregúntese que es la función de esos pensamientos? ¿Le están ayudando? 
• Practique enfocarse en el presente. Puede respirar profundo por unos momentos, colorear, bailar hasta  

que esos pensamientos se sientan mas chicos. 
• Puede visualizar que sus pensamientos se van lejos. Esto puedo ayudar a separar sus pensamientos de  

usted, y le puede recordar que esos pensamientos pasan. 
• Conéctese con su niño/niña interno. Así se hubiera hablado cuando estaba joven? ¿Que le hubiera dicho a  

ese niño/niña? ¿Como le hubiera dado cariño/amor?
• Cada vez que ese critico interno hable, usted le dice lo oposito: en lugar de decirse que es un fracaso,  

puede decirse, “Soy perfectamente capaz cuando hago mi mejor esfuerzo.”

MELISSA MALDONADO
Estudiante Psicoterapeuta de la Parroquia

Teléfono: 708-762-8998
Correo electrónico: mmaldonado.claret@gmail.com
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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.
 
Después del DÍA 15 DE CADA MES las intenciones que  
estamos recibiendo ya no se publicarán en el boletín,  
pero si se dirán en la misa.
 
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.

Chicago Police Officer Carlos Yanez, Osmar and  
Marcela Rodriguez, Hector De León, Griffin Marks,  
Rod Reyes, Maria Estela Alvarez, Austreberta  
Escobar, Adolfo Ruiz Baca, Melissa Velazquez,  
Molly Morris, Alfredo Pinon, Rose Mueller, Michael  
Snyder, Angela Bates, Angelica Luviano, Lauren  
Troy, Jack Denihan, Maria Pardo, Jack Semmens,  
Stashu Kybartas, Rachel Hohner and for all our  
sick parishioners and those who are in nursing  
homes.

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
† Mary Ellen Costello 
† Everardo Garcia Campos 
† Jorge Raymundo Nunez 
† Jose Jaime 
† Silvia Velasquez 
† Ryan Michael Smith 
† Eli Salazar 
† Jose Emigdio Camargo 
† Mario Luna 
† Juana Tierrablanca 
† Walter Scott

POR FAVOR ORE POR LOS QUE  
ESTÁN ENFERMOS

Cumpleaños   
Wayne Smith
 

Oraciones Especiales
Linda Aguilar 
Nancy Whitman 
Mary Jean and Gary Smith

 Por los miembros de nuestra  
comunidad parroquial que  

han fallecido recientemente.
 

† Maria Vaca-Perez
† Saul Vargas

† Earl Francis Pulte Jr.
† Adela Sison
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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
 

Mateo Emiliano Alvarez Alegria 
Alexander Lopez Figurendo  
Montserrat Juarez Martinez 

Valery Rivera Anaya

BIENVENIDA A LOS NIÑOS  
RECIÉN BAUTIZADOS

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!
 

Patrick Joseph Grodach y 
Erin Margaret Flanagan

FELICIDADES A LOS RECIÉN
CASADOS

GRUPO LEGION DE MARIA
Lunes - 7:00-8:30 PM
El Grupo Legión de María invita a todos a unirse a ellos en  
oración el primer domingo de cada mes después de la misa de  
12:30pm rezan el rosario. Se invita a formar parte de este grupo  
en inglés. Para obtener más información, póngase en contacto  
con Alma Cerda al (773) 704-2826.
 
GRUPO GUADALUPANO
Segundo Miercoles - 7:00-8:30 PM
Reuniones el segundo miércoles 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
Coordinador: Jesús Valdes
Cel. 312-890-0148
 
HERMANDAD DE JESUS NAZARENO
Coordinador:  Eduardo Rodas 
773-507-5907 
 
MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN
Primer Miercoles de cada mes
Hora: 7:00 a 8:30pm 
Coordinadora: Rebeca Espino, 773-999-2578
 

MINISTERIO DE BIENVENIDA
Tercer Miercoles de cada mes
Hora: 7:00 a 8:30pm
Coordinadora: Macedonia Ruiz 
773-742-0330 
 
PROCLAMADORES DE LA PALABRA
Tercer Miercoles de cada mes
Hora: 7:00 a 8:30pm 
Coordinador:  Randy Barrios 
773-290-7194 
 
GRUPO DIVINA MISERICORDIA
Primer domingo del mes
Adoración al Santísimo y la Coronilla 
Hora:  12:00 a 1:00pm en NSL
Reuniones:  3er sabado del mes
Hora:  11:00am a 12:30pm en SML
Coordinadora:  Ombelina Merlos, 312-778-4390
 
MISA DEL PRIMER VIERNES
Las hermanas de la congregación “Familia de Corde Jesu” les  
invita a toda la feligresía a conocer y vivir la espiritualidad  
del Sagrado Corazón de Jesús, tendremos los viernes  
primeros de cada mes la Misa en español a las 7:00 de la  
noche en Santa María del Lago. Los esperamos. 

CELEBRACIONES ESPECIALES EN ENERO 
 

SEÑOR DE ESQUIPULAS
domingo 15 de enero 2023

11:00am - Nuestra Señora de Lourdes
 
 

NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA 
domingo 29 de enero 2023

11:00am - Nuestra Señora de Lourdes 
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APOYA LA MISIÓN

COLECTA DOMINICAL
DICIEMBRE 2022

3-4 DE 
DICIEMBRE

10-11 DE 
DICIEMBRE

17-18 DE 
DICIEMBRE 

24-25 DE
DICIEMBRE 

4:30 p.m.

 8:30 a.m.

 10:30 a.m.

 12:30 p.m.

Donaciones en Línea

Santa María del Lago

 5:00 p.m.

 9:00 a.m.

 Donaciones en Línea

Nuestra Señora de Lourdes

11:00 a.m. 

$1,009.00

$2,150.00

$829.00

$1,316.00

$333.00

$8,081.80

$2,444.80

$765.31

$1,537.71

$70.00

$2,373.02

$1,189.00

$698.00

$1,127.00

$686.00

$484.00

$6,450.95

$2,266.95

$619.50

$1,609.48

$532.00

$2,760.98

$1,365.00

$463.00

$1,048.00

$803.00

$239.00

$5,761.40

$1,843.40

$737.00

$1,057.64

$507.00

$2,301.64

$1,759.00

$550.00

$1,563.00

$1,176.00

No Mass

$7,623.00

$2,575.00

$862.00

$730.62

$542.00

$2,134.62

PROMEDIO DE  
ASISTENCIA

135

87

231

225

TOTAL 

746

91

89

291

TOTAL

379

Próxima Segunda Colecta
 
DOMINGO, 22 DE ENERO 2023
Colecta para la Iglesia en América Latina
 
Les invita a ayudar a fortalecer a las  
familias, a financiar la educación católica y  
a promover las vocaciones al sacerdocio y  
a la vida religiosa contribuyendo a la  
Colecta para la Iglesia en América Latina.  
Por más de 50 años, a través de la Colecta,  

 TOTAL DEL FIN DE SEMANA $10,454.82 $9,211.93 $8,063.04 $9,757.62

GRACIAS POR TODO SU APOYO DE  
NUESTRA MISIÓN Y LA PARROQUIA 

 
TOTAL DE DICIEMBRE 2022

$37,487.41
 

(NOVIEMBRE - $40,456.51)
 
 

PROMEDIO TOTAL DE 
ASISTENCIA DURANTE ESTE MES

1,125 personas
los católicos en Estados Unidos han expresado su solidaridad con la Iglesia  
desde México hasta el Caribe y hasta el extremo sur de Sudamérica. 




