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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
 
CONSEJERAS PARROQUIALES
Jenni Dressler
jdressler.claret@gmail.com
Georgina Lopez
glopez.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
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Nos encontramos ya en el segundo mes de 
este nuevo año y tal vez todavía no hemos 
tenido el tiempo necesario para plantearnos 
algunos objetivos para este 2022. A pesar de 
seguir con las limitaciones de la pandemia, 
después de casi dos años, podemos decir 
que la vida no se detiene, la vida sigue 
abriéndose camino. Prueba de ello, no solo 
son las compras y ventas en los últimos 
años, sino también los nuevos hogares que 
se han establecido y los nuevos miembros 
que han nacido desde que inició la 
pandemia. También nuestra vida de fe y vida 
parroquial no se han detenido. Nuestra 
relación personal y comunitaria con Jesús 
se sigue desarrollando y renovando al 
enfrentar los nuevos retos que se presentan 
en el camino. Por este motivo, me gustaría 
animarlos a buscar un tiempo de descanso 
de las actividades cotidianas para establecer 
algunos objetivos que nos ayuden a vivir 
mejor nuestra relación con Jesús.
 
Un gran documento que nos puede ayudar a 
encontrar estos objetivos es la exhortación 
apostólica del Papa Francisco Evangelii 
Gaudium (El Gozo del Evangelio) publicada 
en el primer año se su pontificado, el 2013. 
Este gran documento tiene mucho material 
para meditar y trabajar a lo largo de año. Me 
gustaría compartir con ustedes dos de ellos.
 
En primer lugar, hablando de las  
tentaciones que enfrentamos los agentes 
pastorales (discípulos y misioneros de 
Cristo) como la desmotivación, la pérdida 
del ardor y la identidad debido a la gran 
desconfianza hacia la iglesia y su mensaje, 
el santo padre nos dice: “Nuestro dolor y 
nuestra vergüenza por los pecados de 
algunos miembros de la Iglesia, y por los 

P. ELVIO BALDEON
VICARIO PARROQUIAL

ESTIMADOS HERMANOS Y HERMANAS EN CRISTO,

“
propios, no deben hacer olvidar cuántos 
cristianos dan la vida por amor.” (EG 76)
Creo que con estas palabras el papa 
Francisco se acerca a cada uno de nosotros 
como el padre o la madre que trata de 
ayudar al hijo a la hija a ver la cosas y las 
realidades de la vida con un criterio justo y 
no caer en el pesimismo absoluto. Hay 
muchos pecados en nuestra iglesia como 
también los hay en nuestras vidas; pero 
también hay mucho de bueno (que nunca 
será noticia) del que tenemos que ser 
conscientes para ser justos y mantener la 
esperanza en la gracia de Dios que sigue 
transformando todo aquello que ocasiona 
dolor y sufrimiento en el mundo en el que 
vivimos. Es muy importante identificar cual 
es la tentación o tentaciones más frecuentes 
que nos impiden o nos desalientan a 
acercarnos a Jesús y vivir nuestra fe en una 
comunidad parroquial. Durante el tiempo 
de adviento he escuchado testimonios de 
muchas personas confesando sus razones 
por los que estaban retirados y alejados de 
Cristo y de la iglesia. Estos testimonios 
sirven de señal de que la gracia del 
evangelio desvela los motivos falsos que 
mantienen a muchos apartados de la fe. 
Nuestra parroquia está experimentando un 
crecimiento lento pero progresivo. Hay 
muchas más personas asistiendo a Misa, 
acercándose a los sacramentos y 
participando de la vida parroquial.
 
En segundo lugar, podemos reflexionar 
acerca de la alegría que debería existir en 
nosotros los agentes pastorales del 
Evangelio. El papa nos recuerda acerca de la 
alegría de la salvación anunciada en los 
libros del Antiguo Testamento. Nosotros 
vivimos en este tiempo prometido y por lo 

tanto deberíamos de experimentar esta 
promesa. ¿Es Jesús nuestra salvación y 
por consiguiente nuestra alegría? Es una 
pregunta valida que todo cristiano  
debería hacerse para vivir su vocación de 
bautizado. El testimonio de alegría de 
muchos feligreses en nuestra parroquia 
me anima y me recuerda que la Fe hace 
posible que veamos la vida y sus 
acontecimientos con esperanza. Durante 
casi todo el mes de diciembre del año 
pasado hemos tenido muchas 
celebraciones y momentos de compartir. 
Esta alegría no solo debería
estar presente en un mes del año, sino 
todos los días y deberíamos esforzarnos 
por renovar nuestra alegría y encontrar en 
la fe los motivos para mantenerla.
 
Los invito a leer esta exhortación 
apostólica para que reflexionando sobre 
su mensaje con el tiempo necesario 
podamos todos establece un par de 
acciones que nos permitirán acercarnos 
más a Jesús y disfrutar con mayor alegría 
del regalo de su Evangelio. 
 
Padre Elvio Baldeon 
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Consejera Parroquial a través del Programa de 
Consejería del Centro Claret’s
Georgina López, BA, está cursando una Maestría en Psicología 
Clínica, Práctica de Consejería en la Universidad Roosevelt. Se 
desempeña como Consejera Parroquial. Ha adquirido 
experiencias clínicas, de voluntariado y de trabajo que la han 
preparado para trabajar con una población diversa. Gina se ha 
ofrecido como voluntaria en diferentes parroquias, así como ha 
trabajado con adolescentes, adultos y grupos de jóvenes. 
Como resultado de un servicio clínico anterior, ha desarrollado 
experiencia trabajando con personas que exhiben síntomas de 
ansiedad, depresión y abuso de sustancias. Georgina disfruta 
trabajar con adolescentes y adultos.
 
Gina cree que las personas pueden sobrellevar y crecer a partir 
de las circunstancias de la vida, y llevar vidas más satisfactorias 
como resultado. Ella está deseando trabajar con los clientes en 
su viaje terapéutico y ayudarlos a alcanzar sus metas. Le gusta 
dejarle saber a las personas que el camino de la vida está lleno 
de sorpresas y que es bueno abrazar lo bueno y aprender de lo 
malo. Tal vez usted está experimentando cambios o  
situaciones que le dejan sintiéndose irritable, triste, ansioso, o 
tal vez solo quiere hablar con alguien sobre un desafío que está 
teniendo. Si es así, Georgina le invita a que se de la 
oportunidad de explorar sus pensamientos y emociones; 
juntos podrán encontrar las herramientas que le ayudarán a 
vivir una vida más plena.
El enfoque de Georgina para la terapia es crear una atmósfera 
de apoyo, empática y segura. Espera con interés la oportunidad 
de trabajar juntos para ayudarle a convertirse en la mejor 
versión de si mismo. 
 
En su tiempo libre, le gusta pasar tiempo con su familia y pasar 
tiempo con la naturaleza.  Ofreciendo terapias a través de 
telesalud solamente en español. Puede comunicarse con 
Georgina al 323-487-2359 o por correo electrónico  
glopez.claret@gmail.com  
 
Georgina Lopez, BA
Parish Counselor
Phone/Text: 323-487-2359 
glopez.claret@gmail.com

NUESTRA EXPERIENCIA DE FE Y 
COMUNIDAD
Reflexión del Retiro de Adviento
Hermanos y hermanas en Cristo quiero compartir con 
ustedes mi experiencia durante los tres días de retiro de 
adviento en Nuestra Señora de Lourdes impartido por el 
Obispo Daniel Turley. 
 
Los cuales me ayudaron lo suficiente a mi crecimiento 
espiritual, aumentar más mi fe y servicio, fue un retiro 
muy diferente a todos los demás que he podido 
participar, sin mucha alabanza, ejercicios de meditación; 
pero a mi punto de vista fue excepcional, con un toque 
único que solo el Obispo Daniel Turley le pudo dar con la 
esencia de humildad, amor y servicio, yo no había 
conocido una persona tan humilde como lo es él. 
 
Cuando el leía la Palabra de Dios, explicaba claramente lo 
que Dios quería que entendiéramos a través de él, y una 
de esa lecturas pude entender que Jesús era hijo de una 
familia migrante, humilde y muy sencilla, también 
entendí que Jesús aquí en la tierra vino a enseñarnos un 
amor verdadero, no como el amor en otro sentido sino un 
amor verdadero un amor limpio, puro solo como Él sabía 
amar al enfermo y al prójimo, por otra parte el Obispo 
Daniel nos compartió algunas de sus anécdotas que 
realizo durante sus cincuenta y dos años en la misión de 
Perú, de las cuales he obtenido mucho aprendizaje y 
enseñanza que estoy tratando de irlas poniendo en 
práctica en mi vida cotidiana y también tratando de 
compartir el mensaje recibido con mi familia, amigos, 
hermanos/as y con personas que necesitan de una 
palabra de aliento, porque Dios está vivo en el más 
necesitado. Sin duda alguna hay Obispos que arrasan con 
su ejemplo y dejan una gran memoria en el ser humano.
 
Por eso agradezco al Obispo Daniel Turley por permitirme 
aprender de su mensaje y brindarnos de su valioso 
tiempo.
 
Atentamente,
María Luisa Bonilla
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2 de febrero - José y María llevaron a Jesús 
al templo de Jerusalén
 
Origen de la fiesta: 
Esta costumbre tiene su origen en la 
celebración litúrgica de la fiesta de la 
purificación y la presentación del Niño Dios al 
templo. 
 
En tiempo de Jesús, la ley prescribía en el 
Levítico que toda mujer debía presentarse en 
el templo para purificarse a los cuarenta días 
que hubiese dado a luz. Si el hijo nacido era 
varón, debía ser circuncidado a los ocho días 
y la madre debería permanecer en su casa 
durante treinta y tres días más, purificándose 
a través del recogimiento y la oración. 
 
Ya que se cumpliera la fecha, acudía en 
compañía de su esposo a las puertas del 
templo para llevar una ofrenda: un cordero y 
una paloma o tórtola. Con respecto al niño, 
todo primogénito debía ser consagrado al 
Señor, en recuerdo de los primogénitos de 
Egipto que había salvado Dios. Lo mismo 
pasaba con los animales primogénitos.
 
José y María llevaron a Jesús al templo de 
Jerusalén. Como eran pobres, llevaron dos 
palomas blancas. Al entrar al templo, el 
anciano Simeón, movido por el Espíritu 
Santo, tomó en brazos a Jesús y lo bendijo 
diciendo que Él sería la luz que iluminaría a 
los gentiles. Después, le dijo a María que una 
espada atravesaría su alma, profetizando los 
sufrimientos que tendría que afrontar. 
 
Explicación de la fiesta: 
El día 2 de febrero de cada año, se recuerda 
esta presentación del Niño Jesús al templo, 

REFLEXION:  LA PRESENTACIÓN 
DEL SEÑOR

vez más el testimonio de 
quienes han elegido seguir a 
Cristo de cerca mediante la 
práctica de los consejos 
evangélicos y, al mismo 
tiempo, quiere ser para las 
personas consagradas una 
ocasión propicia para renovar 
los propósitos y reavivar los 
sentimientos que deben 
inspirar su entrega al Señor.
 
La misión de la vida 
consagrada en el presente y 
en el futuro de la Iglesia, en el 
tercer milenio, no se refiere 

llevando a alguna imagen del Niño Dios a 
presentar a la iglesia o parroquia. También ese 
día, se recuerdan las palabras de Simeón, 
llevando candelas (velas hechas de parafina 
pura) a bendecir, las cuales simbolizan a Jesús 
como luz de todos los hombres. De aquí viene 
el nombre de la “Fiesta de las candelas” o el 
“Día de la Candelaria”. 
 
Es una fiesta que podemos aprovechar para 
reflexionar acerca de la obediencia de María y 
para agradecer a Jesús que haya venido a 
iluminar nuestros corazones en el camino a 
nuestra salvación eterna. Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada, 2 de febrero La Jornada 
de la Vida consagrada se celebrará en la fiesta 
en que se hace memoria de la presentación 
que María y José hicieron de Jesús en el 
templo "para ofrecerlo al Señor" (Lc 2, 22). 
 
La celebración de la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada, que tiene lugar por primera 
vez el 2 de febrero de 1997 tiene como 
objetivo ayudar a toda la Iglesia a valorar cada 

Presentación de Jesús al Templo (Fiesta de la Candelaria)
sólo a quienes han recibido este especial 
carisma, sino a toda la comunidad 
cristiana. En la exhortación apostólica 
post-sinodal Vita consecrata, publicada en 
1996 por Juan Pablo II, escribía: "En 
realidad, la vida consagrada está en el 
corazón mismo de la Iglesia como 
elemento decisivo para su misión, ya que 
«indica la naturaleza íntima de la vocación 
cristiana» y la aspiración de toda la Iglesia 
Esposa hacia la unión con el único 
Esposo" (n. 3). A las personas 
consagradas, pues, quisiera repetir la 
invitación a mirar el futuro con esperanza, 
contando con la fidelidad de Dios y el 
poder de su gracia, capaz de obrar 
siempre nuevas maravillas: "¡Vosotros no 
solamente tenéis una historia gloriosa 
para recordar y contar, sino una gran 
historia que construir! Poned los ojos en el 
futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa 
para seguir haciendo con vosotros  
grandes cosas" (ib., 110). 
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El 11 de febrero de 1858, Bernadette, una niña de catorce años, recogía leña en 
Massbielle, en las afueras de Lourdes, cuando acercándose a una gruta, una ráfaga de 
viento la sorprendió y vio una nube dorada y a una Señora vestida de blanco, con sus pies 
descalzos cubiertos por dos rosas doradas, que parecían apoyarse sobre las ramas de un 
rosal, en su cintura tenía una ancha cinta azul, sus manos juntas estaban en posición de 
oración y llevaba un rosario.
 
Bernadette al principio se asustó, pero luego comenzó a rezar el rosario que siempre 
llevaba consigo, al mismo tiempo que la niña, la Señora pasaba las cuentas del suyo 
entre sus dedos, al finalizar, la Virgen María retrocedió hacia la Gruta y desapareció. Estas 
apariciones se repitieron 18 veces, hasta el día 16 de julio.
 
Por un período de cinco meses, la Virgen se le apareció a la niña, en medio de multitudes 
que se acercaban para rezar y poder observar a la hermosa señora, pero la Virgen sólo se 
le aparecía a la niña. En reiteradas ocasiones, Bernadette fue víctima de desprecios y 
burlas por parte de las autoridades eclesiales y civiles de pueblo, pero la niña se mantuvo 
firme en su fe mariana sobre todo en el especial pedido que la Virgen le había encargado: 
la construcción de una capilla sobre la gruta y la realización de una procesión.
 
En las apariciones, la Señora exhortó a la niña a rogar por los pecadores, manifestó el 
deseo de que en el lugar sea erigida una capilla y mando a Bernadette a besar la tierra, 
como acto de penitencia para ella y para otros, el pueblo presente en el lugar también la 
imito y hasta el día de hoy, esta práctica continúa.

HISTORIA DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN DE LOURDES

 
El 25 de marzo, a petición del párroco del lugar, la niña pregunta a la Señora ¿Quien eres?, y ella le responde: "Yo soy la 
Inmaculada Concepción".
 
 
El Mensaje que la Santísima Virgen dio en Lourdes, Francia, en 1858, puede resumirse así:
 
1. Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que se había declarado cuatro 
años antes (1854), al mismo tiempo que así se presenta Ella misma como Madre y modelo de pureza para el mundo que está 
necesitado de esta virtud.
 
2. Es una exaltación a las virtudes de la pobreza y humildad aceptadas cristianamente, al escoger a Bernardita como 
instrumento de su mensaje.
 
3. Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz. La Santísima Virgen le repite que lo importante es ser feliz en la otra 
vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz.
 
4. Importancia de la oración, del rosario, de la penitencia y humildad (besando el suelo como señal de ello); también, un 
mensaje de misericordia infinita para los pecadores y del cuidado de los enfermos.
 
 
CELEBRAR JUNTOS LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - viernes, 11 de febrero 2022
También recordamos la celebración en nuestra parroquia que lleva este título de Nuestra Señora de Lourdes para celebrar 
juntos esta gran celebración el día 11 de febrero 2022 con la Misa concelebrada a las 9:00am en Inglés en la iglesia Santa 
María del Lago y en la noche a las 7:00pm una Misa Bilingüe en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes. La misa a las 7pm 
ofrecerá la oportunidad para recibir el Sacramento de la Unción de los Enfermos. Todos estan bienvenidos!

Nuestra Señora de 
Lourdes...

Ruega por nosotros!
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CUARESMA 2022
 
MIÉRCOLES DE CENIZA - 2 DE MARZO 2022
Las cenizas se distribuirán en todas las liturgias
7:30am - Liturgia de la Palabra (Inglés) - SML
8:00am - Santa Misa (Inglés) - NSL
9:00am - Santa Misa (Inglés) - SML
12:00pm - Liturgia de la Palabra (Inglés) - SML
7:00pm - Santa Misa (Inglés) - SML
7:00pm - Santa Misa (Espanol) - NSL
 
LOS JUEVES DURANTE LA CUARESMA
6:00-7:00pm - Hora Santa de Cuaresma: una velada 
de oración, música y reconciliación (Bilingüe) - SML
 
LOS VIERNES DURANTE LA CUARESMA
9:30am - Viacrucis (Inglés) - SML
7:00pm - Viacrucis (bilingüe) - SML
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO DE SEMANA SANTA
Domingo de Ramos - 10 de abril 2022
4:30pm - Misa en inglés (sábado por la noche) - SML
8:30am - Misa (Inglés) - SML
9:00am - Misa (Inglés) - NSL
10:30am - Misa en inglés (comenzando afuera, 
si el clima lo permite) - SML
11:00 am - Misa en Español - NSL
12:30pm - Misa en Español (después la procesión con 
el Grupo de La Hermandad de Jesús Nazareno) - SML
1:30pm - Misa en Español - NSL
 
Jueves Santo - 14 de abril 2022
9:00am - Oración de la mañana en inglés - SML
7:30 pm - Misa vespertina de la Cena del Señor (Inglés) - SML
7:30pm  -  Misa vespertina de la Cena del Señor (Español) - NSL
 
Viernes Santo - 15 de abril 2022
9:00am - Oración de la mañana (Inglés) - SML
11:00am - Viacrucis Viviente (Procesión por las Calles) Español - SML
3:00pm - Viacrucis en (Inglés) - SML
7:30pm - Liturgia de la Pasión del Señor (Inglés) - SML
7:30pm - Liturgia  de la Pasión del Señor (Español) - NSL
 
Sabado Santo - 16 de abril 2022 
9:00am - Oración de la Mañana con Bendición de las Canastas de Pascua (inglés)  - SML
8:30pm - Vigilia Pascual (bilingüe) - SML
 
Domingo de Pascua - 17 de abril 2022
Horario Normal

GUARDA LA FECHA - RETIRO DE CUARESMA 2022
Encontrando Paz y Luz en Tiempos de Oscuridad - Lucas 1, 78-79
Presentado por Danilo Mendoza Rugama, SJ, seminarista jesuita
 
Hay muchas formas de oscuridad interior. Algunas de estas tinieblas son 
el resultado de mis propias acciones, de otros, y/o culpa de nadie.  
Algunas pueden ser desolación espiritual, que Ignacio llamó "oscuridad 
del alma" (EE 313-16).
 
Nuestro Dios es un Dios de la Luz, y también se hace presente en la 
oscuridad. Dios Padre, nos brinda luz cuando estamos en oscuridad. Dios 
se hace mi compañero en esta oscuridad o me guía hacia la luz plena: 
Jesús (Jn 8:12).
 
Este retiro nos ayudará a entrar en mayor intimidad con Dios. En la 
primera mitad, hay un movimiento del amor y el pecado hacia la 
misericordia y el asombro. En la debilidad y vulnerabilidad de mi 
humanidad, de mis momentos oscuros, soy llevado mas cerca de Dios. El 
retiro nos llevara a un encuentro con Dios, donde Dios brinda luz a mis 
ojos y revela que la gran oscuridad ha sido rota para siempre.
 
Duración: 6 Semanas
Días de Reunión: Los lunes de 7-9pm presencial solamente.
Lugar: Salon Parroquial en Santa María del Lago
 
Fechas de Reunión:
Sesión 1: lunes 28 de febrero (Presentación)
Sesión 2: lunes 7 de marzo (El misterio del amor)
Sesión 3: lunes 14 de marzo (El misterio de la misericordia)
Sesión 4: lunes 21 de marzo (El misterio de la sanación)
Sesión 5: lunes 28 de marzo (El misterio de la libertad)
Sesión 6: lunes 4 de abril (Clausura: compartimiento de Gracias)
 
Compromiso Cuaresmal: Atender a las reuniones los días lunes y apartar  
un tiempo de aproximadamente 50 minutos de oración 4 veces a la 
semana.
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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.
 
FEBRERO 2022 
5 de febrero
Encuentro 16 (10-11:30am)
 
12 de febrero
Encuentro 17 /  Sesión para Padres (10-11:30am)
 
19 de febrero
Encuentro 18 / (10-11:30am)
 
26 de febrero
Encuentro 19 / Sesión para Padres (10-11:30am)
 
domingo, 27 de febrero
Misa Familiar en Santa Maria del Lago (10:30am en Inglés o 
12:30pm en Español)
 
*FECHAS IMPORTANTES*
Reunion de Padres: Confirmacion  - 9 de febrero; 7pm
Reunion de Padres: Primera Comunion - 16 de febrero; 7pm
 
 
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.

La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que 
se encuentran con Jesús. Quiénes se dejan salvar por El son 
liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría.
(La alegría del Evangelio Santo Padre Francisco)
 
Somos un grupo parroquial dedicados a la evangelización a través 
del viacrucis viviente. Nuestra historia ¿Cómo surgimos?. El grupo 
Seguidores de Cristo son los frutos del grupo juvenil Emanuel de 
Nuestra Señora de Lourdes quiénes iniciaron con la devoción de 
representar el viacrucis viviente, por situaciones de la vida y 
cambios demográficos de la comunidad latina en el vecindario el 
grupo Emmanuel se desintegró, pero se pudo continuar con la 
representación del viacrucis participando personas que no 
pertenecían a la parroquia esto se dio entre los años de 1998, pero 
al final por causa de que ya no había muchos latinos en los 
alrededores desapareció la tradición del viacrucis en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Lourdes.

GRUPO SEGUIDORES DE CRISTO

 
En el año 2017 Algunos  ex-integrantes del grupo juvenil 
Emanuel sentimos el llamado de continuar con la misión 
de representar el viacrucis viviente movidos por el 
Espíritu Santo; se lo planteamos al padre Michael ….. qué 
era párroco de Nuestra Señora de Lourdes, aceptó la 
propuesta y empezamos a trabajar. Después de la 
Semana Santa el grupo de organizadores y otros que se 
unieron movidos por el Espíritu Santo decidimos 
continuar con nuestras reuniones se lo planteamos a 
nuestro párroco y él nos apoyó, de esta forma fue que 
surgió el grupo Seguidores de Cristo y nuestra misión de 
colaborar con la misión evangelizadora de nuestra 
comunidad a través del viacrucis viviente para llevar el 
evangelio a las periferias de nuestro vecindario. 
 
Nuestros objetivos: Que a través del viacrucis viviente 
reavivemos en el corazón de las personas los últimos 
momentos de la vida de Nuestro Señor Jesucristo, ya que 
para algunas personas sienten la necesidad de 
acompañar a nuestro Señor Jesús en el camino de la cruz 
para identificarse con El, en su vida diaria. 
 
Que a través del viacrucis descubran que Jesús dio la  
vida para la salvación de todas las personas de todos los 
tiempos para una igualdad social. 
 
Hoy somos una nueva identidad Seguidores de Cristo de 
Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes 
quienes te invitamos a participar en la Misión de Nuestro 
Señor Jesucristo de proclamar la Buena Nueva a través 
del viacrucis viviente 2022 y ser parte del grupo 
Seguidores de Cristo. Nuestras reuniones son los viernes 
en la cafetería de la escuela de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. te 
esperamos grupo Seguidores de Cristo.
 
Atentamente,
Jesús Valdes, Coordinador
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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.

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 
nuestros feligreses que están enfermos o en 
hogares de ancianos.

INTENCIONES DE MISA PARA 
EL MES DE FEBRERO

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
+Dr. Edward C. Smith 
+ Jesus Correa 
+ Julia Deloria 
+ Patrick Durkin 
+ Emmanuel Alfonso 
Escandor Rodriguez 
+ Evangelina Flores 
+ Romualdo Grosso 
+ Enrique & Enriqueta Luna 
+ Enriqueta Luna 
+ Manuela Luna 
+ Leleta Montero Martins 
+ Eva Guadalupe Montes 
+ Candida Rosa Salazar 
+ Anacleto Sandoval 
+ Angel Sandoval 
+ Armando Suyosa

POR FAVOR ORE POR LOS QUE 
ESTÁN ENFERMOS

Celebraciones 
Aniversario de Boda 
Maria de la Luz y Henoc 
Romero
Norma y Jose Torres
 
Cumpleanos  
TomTom Trayvilla
 
Oraciones Especiales
Bryan Gregory/USF
Billy Selep
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GRUPO LEGION DE MARIA
Lunes - 7:00-8:30 PM
El Grupo Legión de María invita a todos a 
unirse a ellos en oración todos los lunes 
por la noche de 7 a 8:30 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 todos los viernes
Lugar: Salon Parroquial
Hora: 7:00 a 8:30pm
Coordinador: Jesús Valdes
Cel. 312-890-0148
 

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 
enero. Oremos por ellos y sus familias.
 
Emilia Osborne-Swider 

BIENVENIDA A 
LOS NIÑOS 
RECIÉN 
BAUTIZADOS

HERMANDAD DE JESUS 
NAZARENO
Ultimo sábado de cada mes 
Lugar: Capilla San Gabriel
Hora:  11:00am a 12:30pm
Coordinador:  Eduardo Rodas 
773-507-5907 
 
MINISTROS EXTRAORDINARIOS 
DE LA COMUNIÓN
Primer miercoles de cada mes
Coordinadora: Rebeca Espino
773-999-2578 
 
MINISTERIO DE BIENVENIDA
Segundo martes de cada mes
7:00 a 8:30pm
Coordinadora: Macedonia Ruiz 
773-742-0330 
 
PROCLAMADORES DE LA 
PALABRA
Tercer miercoles de cada mes
Coordinador:  Randy Barrios 
773-290-7194 
 

PROGRAMA DE COMEDOR 
COMUNITARIO Y BOLSAS DE COMIDA
Miercoles - 6:30-7:30pm - Santa Maria 
Todos los que necesiten una comida caliente 
están invitados a recoger una bolsa de 
comida, que incluye un sándwich y un plato 
de sopa.

FORMACION LITURGICA MENSUAL
Ultimo martes de cada mes
La próxima reunión de la Formación 
Litúrgica para todos los ministros 
litúrgicos y la comunidad hispana será el 
martes, 22 de febrero del 2022 a las 
7pm en el salon parroquial

ACTUALIZACIÓN DE LA DESPENSA DE ALIMENTOS: ALIMENTOS PARA TODOS: ¡VEN A LA MESA!
 

¡Nos complace anunciar que traeremos de vuelta la distribución de alimentos a nuestros feligreses y amigos en Saint Mary's Plaza! Hemos hecho la 
transición a una plataforma en línea para todos los que necesitan alimentos. Continuamos nuestra asociación con Lakeview Pantry a través de su 
mercado en línea. Este nuevo enfoque permite a las familias hacer un pedido anticipado de artículos de comestibles gratuitos, que incluyen:
- Lácteos y Huevos
- Carnes y Pescados
- Comidas Congeladas
- Produce
- Productos secos y enlatados no perecederos
 
Este sistema de pedidos permite que cada hogar personalice sus selecciones y elija alimentos para preparar comidas deliciosas y saludables. Para 
participar, la única información personal requerida es su nombre, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, código postal y número de 
personas en su hogar. Cada hogar es elegible para un pedido por mes.
 
Marque su calendario: la primera distribución será el sábado 26 de febrero de 11:00 a. m. a 12:00 p. m. en Saint Mary of the Lake Plaza.
 
El proceso es muy simple:
1. Registra tu cuenta a través de Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes.
2. Haga su pedido en línea el cuarto jueves del mes anterior a la distribución del sábado.
3. Recoja su pedido personalizado el cuarto sábado del mes entre las 11 a. m. y las 12 p. m. en Saint Mary's Plaza.
 
Si necesita ayuda para registrarse, habrá ayuda disponible los domingos después de la misa en la oficina de la Parroquia de Santa María del Lago y 
en el vestíbulo de Nuestra Señora de Lourdes. Si necesita ayuda para ordenar su comida en línea, también habrá ayuda disponible el jueves 24 de 
febrero de 8:00 p. m. a 9:00 p. m. en la oficina de Saint Mary.
 
Para la primera distribución, todos los registros y pedidos deben completarse en línea antes del jueves 24 de febrero antes de la medianoche.
Puede llamar a la oficina parroquial si necesita ayuda adicional: 773-280-7700.
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APOYA LA MISIÓN

COLECTA DOMINICAL
ENERO 2022

1-2 DE 
ENERO 

8-9 DE 
ENERO

15-16 DE 
ENERO

22-23 DE
ENERO

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. 

 NO MISA

$1,143.00

$392.00

$959.00

$8,085.00

$10,579.00

$397.92

$814.00

$794.18

$632.40

$2,638.50

$981.00

$1,018.00

$1,371.00

$681.00

$1,620.00

$5,671.00

$744.00

$1,048.75

$619.00

$632.40

$3,044.15

$2,867.00

$681.00

$1,395.00

$966.00

$1,765.00

$7,674.00

$679.00

$981.00

$766.00

$632.40

$3,058.40

$1,193.00

$554.00

$800.00

$686.00

$2,250.00

$5,483.00

$516.61

$1,191.00

$513.26

$632.50

$2,853.37

 $496.00

 $1,878.00

 $750.00

 29-30 DE
ENERO

 $754.80

 $1,108.10

 $945.10

 $632.40

 $3,440.40

$3,002.00

$6,851.00

 $725.00

Muchas familias en nuestra parroquia estarán recibiendo el envío por correo de la Campaña 
Católica Anual del cardenal Cupich. En nombre de aquellos que son servidos por los 
ministerios, parroquias y escuelas que reciben fondos de la Campaña, le agradecemos sus 
donaciones. Por favor regrese su respuesta tan pronto como sea posible. La Campaña Católica 
Anual ofrece una maravillosa oportunidad de responder al llamado de “Hacer nuevas todas las 
cosas…La promesa de Dios y nuestra responsabilidad”. Además de proveer a ministerios y 
servicios a lo largo de la arquidiócesis, la Campaña también financia servicios que son de gran 
ayuda aquí en nuestra parroquia. 
 
Nuestra meta para el año 2022 será $39,158
 
Fin de Semana de Compromiso - 19 y 20 de febrero 2022
 
Para mas informacion por favor de visitar www.archchicago.org o llame la oficina parroquial. 

 POR FAVOR HAGA SU DONACIÓN A LA CAMPAÑA CATÓLICA ANUAL 2022




