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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 
6:00 PM - Bilingue (durante la Cuaresma) 
 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
Jueves - 6:30 PM (durante la Cuaresma)
 
RECONCILIACIÓN
Jueves - 6:30 PM (durante la Cuaresma)
Sábados - 9:30 AM
 
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
GERENTE DE LA OFICINA
Teresita Canales
tcanales@saintmarys.org 
 
CONTADOR PARROQUIAL
Jim Masini
jmasini@aol.com 
 
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS 
Koffi Abini
kabini@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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La Cuaresma está sobre nosotros  
nuevamente, y por tercera vez en el contexto  
de una pandemia. Estamos cansados de  
escuchar las noticias diarias sobre cuántas  
personas más contrajeron COVID y cuántos  
amigos y vecinos más han perdido la vida por  
la pandemia. Hemos vivido aislados y hemos  
tenido que cuidar nuestra distancia para  
mantenernos a salvo. Lo hemos hecho por el  
bien mayor, pero estamos cansados. Para  
colmo, una guerra fratricida sin sentido  
desatada sobre el pueblo de Ucrania por  
funcionarios del gobierno Ruso nos parte el  
corazón y nos hace sentir impotentes ante  
tanto dolor e injusticia. Si bien la tentación en  
medio de este contexto podría ser lamentarse  
y quejarse, la Iglesia nos llama a todos a  
caminar juntos esta Cuaresma con alegría,  
recordando que la historia en el centro de  
nuestra fe no termina el Viernes Santo sino el  
Domingo de Resurrección. 
 
Como escuchamos en un texto que se  
encuentra en las Vísperas Bizantinas: 
 
“¡Recibamos con alegría el anuncio de la  
Cuaresma! Porque si nuestro antepasado  
Adán hubiera guardado el ayuno, no nos  
habríamos privado del paraíso. ¡Oh, Señor,  
que tomaste carne de la Virgen en la plenitud  
de los tiempos, llámame y devuélveme al  
Edén!”
 
Esta antigua oración nos recuerda la  
incapacidad de Adán para vencer la tentación  
de Satanás, su incapacidad para mantener la  
relación de confianza con Dios y su  
incapacidad para mantener el ayuno cuando  
comió del árbol, lo que resultó en su  
expulsión del Paraíso. 
 

P. MANUEL DORANTES
PÁRROCO

ESTIMADOS FELIGRESES Y AMIGOS DE SANTA MARÍA DEL LAGO Y NUESTRA  
SEÑORA DE LOURDES,

“También destaca que a diferencia de Adán,  
Jesús comenzó su misión también  
ayunando y aunque también fue tentado  
por el Padre de la Mentira, no sucumbió a la  
tentación y así venció el pecado y la muerte  
y abrió el camino para que regresemos al  
Paraíso. Todos deseamos regresar al paraíso  
y vivir vidas más plenas. Para ello la Iglesia  
nos invita a seguir el camino de Jesús.  
Podemos intentar hacer esto solos, pero la  
experiencia muestra que tendremos más  
éxito cuando lo hagamos en comunidad;  
juntos. Por eso, este año los invito a caminar  
con nosotros y a practicar las tres  
disciplinas de la Cuaresma (Oración, Ayuno  
y Limosna) junto con nosotros. Nuestro  
Equipo Pastoral ha reunido múltiples  
oportunidades semanales para la Oración:  
la Iglesia estará abierta para que vengas a  
orar en silencio todos los días de 9 am a 9  
pm, celebraremos dos misas diarias todos  
los días de cuaresma, una a las 9 am y otra a  
las 6 pm, Adoración y Las confesiones se  
llevarán a cabo todos los jueves a las 6:30 p.  
m. en un contexto de música y reflexiones,  
el seminarista Danilo Mendoza Rugama, SJ  
ofrecerá un retiro cuaresmal para la  
comunidad Hispana y nuestro Director de  
Música y Liturgia Sagrada, Michael Ruzicki,  
ofrecerá un retiro en inglés durante la  
Semana Santa. 
 
Cuando se trata de ayunar, me gustaría  
animarte a que no solo lo hagas el Miércoles  
de Ceniza y el Viernes Santo y te abstengas  
de comer carne todos los viernes de  
Cuaresma, sino que ayunes de las mismas  
cosas que te causan daño espiritual.  
Además, no lo hagas solo. Invita a una  
persona de confianza para que te acompañe  

en tu ayuno y pídele a esa persona que te  
haga responsable durante la Cuaresma. 
 
Finalmente, los invito a practicar juntos la  
limosna como comunidad. Le  
proporcionaremos una lata/caja de  
donación que puede llevar a casa y  
devolver a la parroquia en Semana Santa.  
Los destinatarios de nuestra limosna  
colectiva serán dos organizaciones  
católicas:  una es para  el Vicariato   
Apostólico del Puyo que apoyan a las  
comunidades indígenas de la Amazonia  
del Ecuador. Y la otra es para el Vicariato  
Apostólico de San Ramón en la Región  
Oventeni de Perú que apoyan la  
educación de la comunidad indígena  
Asheninka. A través de nuestro esfuerzo  
conjunto, esta Cuaresma podemos tener  
un gran impacto en estas dos  
comunidades indígenas que conectan  
Chicago con el Amazonas. 
 
¡Recibamos con gran alegría el anuncio de  
la Cuaresma y juntos hagamos este viaje!
 
Padre Manny 
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REFLEXIÓN DE NUESTRA CONSEJERA PARROQUIAL 
 
¿Por qué la gente procrastina?
La procrastinación es el hábito de retrasar actividades o situaciones a  
las que debemos atender y reemplazarlas por otras mucho más  
placenteras. ¿Se han descubierto posponiendo algo que deben hacer?  
Algunas personas lo hacen en alguna circunstancia, pero otras personas  
practican esta actitud frecuentemente. 
 
Por un lado, en algunas circunstancias cuando necesitamos hacer algo,  
confiamos en gran medida en nuestro autocontrol para motivarnos a  
lograrlo y permitirnos completar las tareas de manera oportuna. Por  
otro lado, están las personas que a veces posponen las cosas porque no  
pueden tomar decisiones de manera oportuna. Las personas a veces  
procrastinan debido a su tendencia a involucrarse en comportamientos  
contraproducentes, lo que significa que intentan activamente dañar su  
propio progreso. Estas personas por lo regular lo que posponen es  
entendido como estresante, desafiante o difícil y de esa manera la  
persona justifica su acción de procrastinar y busca actividades que le  
ayuden a relajarse dejando a un lado su prioridad de compromiso. 
 
Otra razón por las que las personas posponen sus proyectos incluyen el  
miedo a asumir responsabilidad de sí mismo, el miedo al fracaso, o el  
miedo a lo que dirán si el proyecto falla. Otra explicación es que las  
personas tienen un exceso de confianza o subestiman su capacidad para  
completar el proyecto y lo posponen hasta el último minuto, lo que  
puede generar preocupación o ansiedad si no lo hacen. En algunos  
casos, tener baja autoeficacia puede hacer que una persona procrastine.  
La baja autoestima, la falta de motivación, la depresión o la ansiedad,  
las personas obsesivo-compulsivas o los perfeccionistas son causas  
documentadas de la procrastinación. 
 
¿Se sienten identificados? ¿Dejan para mañana lo que pueden hacer  
hoy? En su caso cuál es la razón de posponer sus actividades  
prioritarias? La baja autoestima, el perfeccionismo, la falta de  
motivación, la depresión o la ansiedad?  
 
No deje para mañana lo que puede hacer hoy, agende su cita de terapia  
con su consejera parroquial Georgina Lopez, 323-487-2359 o por correo  
electrónico glopez.claret@gmail.com 
 
Estrategias para dejar de procrastinar:
1.    Pon objetivos
2.    Haz primero las tareas más difíciles
3.    Establece una rutina.
4.    Visualízate con tus proyectos terminado
5.    Evita una mentalidad perfeccionista al aceptar que tu trabajo
        tendrá algunos defectos.
6.    Date incentivos.

Georgina Lopez, BA
Consejera Parroquial

 
Teléfono/Texto: 323-487-2359 

glopez.claret@gmail.com

NUEVOS CAMBIOS A LA OFICINA PARROQUIAL
 
Muchas Gracias!
El viernes 18 de febrero fue el último día tanto para Mary  
Carravallah como para Hilda Correa. Estamos agradecidos por  
su tiempo y esfuerzo dedicado a la misión en los últimos años.  
Oramos por ellas y les deseamos lo mejor en sus próximos  
esfuerzos.
 
Bienvenida a la Nueva Gerente de la Oficina
Dada la nueva realidad parroquial, nuestra oficina se está  
reestructurando para responder mejor a las nuevas  
necesidades de las comunidades a las que estamos tratando  
de servir. Hemos decidido contratar a un Gerente de Oficina  
Bilingüe de tiempo completo. Nos alegra comunicaros que  
Teresita Canales ha aceptado formar parte de nuestro equipo.  
El Gerente de la Oficina será el principal apoyo administrativo  
de nuestro Equipo Pastoral y Mayra García continuará  
ayudándola en este rol. ¡Bienvenida Teresita! 
 
Mi nombre es Teresita Canales y recientemente me convertí en  
la Administradora Bilingüe de la oficina de Santa María del  
Lago y Nuestra Señora de Lourdes.  Obtuve una licenciatura en  
administración de empresas en la Universidad National Louis y  
tengo más de una década de experiencia en administración.  
Tengo experiencia en servicio al cliente y disfruto trabajar con  
personas de todos los ámbitos de la vida.  
 
Soy originaria de Santiago de Chile, madre de dos adultos  
jóvenes y recientemente me convertí en abuelita de hermosos  
gemelos idénticos. También dediqué 18 años en la crianza de  
mis hijos.
 
Antes de ser madre, pasé seis años haciendo lo que más amo,  

Justicia Social. Fui  
voluntaria en México,  
Guatemala, Nicaragua,  
Ecuador y Chile. Fue así es  
como conocí a mi esposo  
de 32 años. Una misión  
que he continuado en  
comunidades de Chicago. 
 
He vivido en Pilsen, Oak  
Park y recientemente me  
mudé a la diversa y  
maravillosa comunidad de  
Uptown. Disfruto de la  
música, viajar y los largos  
paseos por el lago  
Michigan con mi pareja de  
toda la vida y nuestra  
perrita Livy.
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Pensando en que escribir de Señor San  
José, en este mes en que la Iglesia lo  
celebra, llegó a mi corazón una bella  
intuición, que creo que puede ayudarnos  
mucho. Durante el año, tenemos dos  
festividades dedicadas a San José, el 19  
de marzo, que se titula San José, casto  
esposo de la Virgen María y el 1 de mayo,  
como san José obrero. Pensando a este  
19 de marzo, es que quisiera ofrecer esta  
reflexión.
 
José sin duda alguna amaba a María, y  
en su interior seguramente tuvo un  
grande conflicto al enterarse que ella  
estaba esperando un hijo que no era  
suyo, él siendo un hombre justo decide  
abandonarla en secreto, para evitar que  
la dignidad de María fuese pisoteada, no  
solo por las habladurías, sino por la  
muerte que le esperaba, recordemos que  
si una mujer tenía un hijo fuera del  
matrimonio se le lapidaba. El amor que  
José le tiene a María, es un amor  
honesto y comprometido, no desea  
desprestigiarla en público porque no  
concibe que ella deba sufrir un destino  
tan terrible y vergonzoso, piensa en huir  
porque prefiere la vergüenza para sí  
mismo. Dentro de su corazón encuentra  
la fuerza, el motivo y la razón para no  
condenarla, y decide salvaguardar a  
María y al pequeño bebé que ya se  
formaba en su vientre, porque es un  
“hombre justo”.
 
 

REFLEXIÓN DE SAN JOSÉ

   De hecho, en el Evangelio no  
encontramos grandes y prolongadas  
descripciones de san José, solamente  
esta cita en que lo define como “hombre  
justo” (Mt 1, 19). “Justo”, en su significado  
bíblico, es aquel que está abierto a Dios;  
es la persona que sabe ver con asombro  
la acción de Dios en su vida y en el  
mundo. “Justo” es aquel que ajusta su  
vida a las exigencias de la Palabra de  
Dios. Y este, queridos hermanos, es San  
José.
 
José, pues era un hombre que buscaba  
conocer y realizar la voluntad de Dios, él  
salva desde su corazón a María, no la ve  
como un objeto de su pertenencia, pues  
reconoce su dignidad de persona y mujer,  
imagen y semejanza de Dios. Y Dios que  
conoce a José, se le revela en sueños,  
diciendo de no temer en tomar a María su  
esposa, pues lo concebido en ella es obra  
del Espíritu Santo. José toma a María y al  
niño con él, les otorga la dignidad de  
familia, él es la cabeza ante la sociedad,  
el padre que otorga la protección y la  
seguridad que requerían. Y así se  
convierte en padre adoptivo de Jesús,  
formando parte del plan salvífico de Dios.
 
Queridos hermanos, así como San José,  
todos estamos llamados a vivir con el  
corazón abierto a Dios, con un corazón  
justo, que no juzga al hermano, que no lo  
ve como una amenaza, sino que sabe  
observar, meditar, orar y discernir según  
la voluntad de Dios. Que en estos días  

SEÑOR SAN JOSÉ, “HOMBRE JUSTO”
que estamos viviendo el desastre de  
la guerra, san José interceda por  
nosotros, por nuestras familias, para  
que como él seamos personas de  
justicia y de paz. Comenzando por  
nuestras relaciones familiares, donde  
cada uno de los miembros: esposo,  
esposa, hijos, hermanos, sepan  
reconocer en el otro su dignidad  
profunda, donde halla espacio de  
acogida y no de rechazo; donde se  
vivan las virtudes de paciencia y  
escucha, de perdón y reconciliación.  
Un lugar donde poder crecer juntos  
como familia, a ejemplo de la familia  
de Nazareth. Y comenzando desde  
nuestro pequeño núcleo familiar  
podamos llevar la paz a nuestro  
mundo.
 
Hna. Claudia Sánchez Jauregui, FCJ
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Durante algunas semanas previas a la pascua de Resurrección, los  
cristianos vamos preparando nuestro camino espiritual muy en serio,  
es un periodo al que denominamos Cuaresma, que dura poco más de  
seis semanas. Durante la cuaresma, los cristianos comenzamos a  
hacer más énfasis haciendo oración, meditando sobre nuestras faltas  
y tomando decisiones sobre como vivir de una manera más piadosa y  
que esto nos pueda conducir a la santidad.
 
En la cuaresma, los cristianos practicamos una serie de hábitos para  
lograr más fortaleza espiritual, no quiere decir que estas prácticas no  
deban realizarse en cualquier otro tiempo litúrgico en la Iglesia como  
puede ser el adviento, al contrario, estas prácticas abordamos con  
mayor énfasis en la cuaresma, la oración, el ayuno y la limosna.

ORACION, AYUNO Y LIMOSNA

 
1. Oración:
La oración debemos verla como un encuentro con el amado de nuestra alma, el encuentro más esperado de aquel de quien ni  
siquiera hemos llamado y ya viene a nuestro encuentro. A través de la oración podemos encontrar fortaleza de espíritu, guía,  
sabiduría, alegría y paz interior. Practicar el ayuno y la limosna, hace que la oración tenga un sentido más profundo en nuestra  
vida. La oración es una comunicación amorosa con Dios, es la expresión de nuestras necesidades espirituales internas, puede ser  
larga o corta, sola o en grupo, silenciosa o en voz alta, pero debe ser una verdadera comunicación con Dios.
 
2. Ayuno
El ayuno es el ejercicio de decirle a mi cuerpo ¡NO voy a darte todo lo que me pides! porque el cuerpo nunca queda saciado de  
nada, siempre quiere más de todo.
Muchos nos podríamos también preguntar ¿Por qué ayunar? El ayuno es unas de las disciplinas espirituales más poderosas de  
todas las mencionadas en la Biblia, a través del ayuno y la oración, el Espíritu Santo puede transformar nuestra vida y producir  
resultados increíbles, la oración por si sola es poderosa, pero cuando es combinada con ayuno produce una fuerza en contra la  
cual el infierno no puede prevalecer. Cuando ayunes trata de hacer tu oración, una a dos horas al día para la adoración, la  
devoción, la Palabra de Dios alimentará tu espíritu y traerá una nueva convicción a tu corazón, dedica tiempo a leer y meditar en  
las Escrituras y luego a orar por convicción y libertad en las áreas específicas que Dios te revele.
 
3. Limosna
La limosna es una manera de ayudar a los que más lo necesitan y al mismo tiempo ejercitamos nuestro espíritu para librarnos del  
apego de los bienes terrenos, la limosna nos propone un estilo de amor y de desprendimiento agradable a los ojos de Dios, nos  
acerca a los demás y este acercamiento puede llegar a ser un instrumento de una verdadera conversión y reconciliación con Jesús  
y con nuestro prójimo, la limosna no es una especie de “Sobras” o “monedas” es otra cosa distinta y más hermosa de lo que se  
piensa.
 
La palabra limosna ni siquiera significa “dar” sino “darnos” dar de lo que somos, bajo las formas de las Obras de Misericordia  
que la Iglesia nos ofrece como las corporales que son: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al  
sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los encarcelados, enterrar a los muertos, y las espirituales: enseñar  
al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste,  
sufrir con paciencia las defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y los difuntos.
 
Para concluir con esta reflexión solo les recuerdo que por nuestras obras de caridad, por el ejercicio del bien por nuestra oración  
cuando estamos en gracia de Dios ganamos méritos para el cielo.
 
 
Atte. Hna. Ma. Guadalupe Limas Valtierra. FCJ
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CUARESMA 2022
 
MISA DIARIA
9:00am - Santa Misa en Ingles - SML (lunes-sábado) 
6:00pm - Santa Misa Bilingüe - SML (lunes-viernes)
 
 
LOS JUEVES DURANTE LA CUARESMA
6:30-7:30pm - 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

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 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.

PUBLICACIÓN DE CUARESMA
Le invitamos a utilizar nuestro especial Publicación de  
Cuaresma para conocer más formas de orar, ayunar y dar  
durante esta temporada de reflexión y preparación. esta  
publicación está disponible como una copia impresa ubicada  
en el atrio de la iglesia o a través de la página web de la  
parroquia.
 
KIT DE ORACIÓN DE CUARESMA
El primer fin de semana de Cuaresma, los feligreses pueden  
llevar a casa una Kit de oración de Cuaresma para ayudarte  
durante toda la temporada. Este kit incluye una copia de  
nuestra Cuaresma Publicación, un folleto de oración, y una  
lata de donación para contribuir al Proyecto de Limosna  
2022.
 
Para más información sobre la Cuaresma viste al sitio web  

www.saintmarys.org/cuaresma
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POR FAVOR OREN POR NUESTRO  
CATECUMENADO
 
RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) 
Invitamos a nuestra comunidad parroquial a orar por los  
siguientes miembros de los programas de RICA para adultos,  
adolescentes y niños. Los miembros se han estado  
preparando desde el año pasado y serán bienvenidos  
plenamente a la Iglesia Católica en la Vigilia Pascual. ¡Por  
favor oren por ellos, sus padrinos y sus familiares mientras se  
preparan a través de la Cuaresma!

 
ADULTOS
Bryan Avila
Angelo Barrera
Faviola Loza
Megan Schmidt
Candace Walsh
Ryan Williams
Gladys Zaldana
Maryan Memon
Khadijah Memon
Miguel Rolon

Ministerio laico que evangeliza a través de las imágenes de  
Jesús Nazareno y Virgen de Dolores. La Hermandad de  
Jesús Nazareno fue fundada en Marzo de 2003 por Olga  
Salazar acompañada de un grupo de Guatemaltecos que  
querían compartir fe y religiosidad popular con la  
comunidad de Chicago. Cada Domingo de Ramos la imágen  
de Jesús Nazareno y Virgen Dolorosa son colocadas en una  
base de madera llamada “Anda Procesional”. Esta Anda es  
bellamente adornada con imágenes y símbolos que  
representan un pasaje bíblico; es decir el Evangelio  
representado a través del arte. Es por eso que las andas  
procesionales son denominadas “Catequesis hechas Arte”.

HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO DE LOS MILAGROSOS EN CHICAGO (H.J.N.M.C.)
Esta anda es cargada en los hombros por la  
feligresía, y recorre las calles aledañas al templo. En  
el cortejo procesional también se incluyen los  
cuadros con las estaciones del Viacrucis, lanzas,  
incienso y marchas fúnebres (música), todos  
elementos que rinden culto a Jesús Nazareno, y  
Virgen Dolorosa. Cada una de las personas que  
participan en la procesión van en sentido de  
oración, ofrendando cansancio y penitencia. El  
llevar a Jesús en nuestros hombros nos permite  
caminar juntos como comunidad de fé llevando el  
evangelio caminante a las calles. a la misma vez  
también nos permite meditar el sufrimiento y  
entrega de Jesús camino hacia el Calvario.
 
Esta devoción tiene su origen en la ciudad de  
Santiago de los Caballeros, Guatemala. En los años  
de 1500 los españoles mandaron a elaborar  
imágenes de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores  
talladas en madera, para reforzar las enseñanzas del  
Catolicismo en las tierras que acababan de  
conquistar. Los laicos de aquel entonces vivían y  
experimentaban su fé venerando a estas imágenes  
porque ellos al igual que nosotros sentimos en estas  
imágenes la presencia de Dios hijo, Dios en su  
calidad humana entregando la vida por amor a  
nosotros.
 
El amor y la veneración a Jesús Nazareno y Virgen  
Dolorosa es un legado de fe que se transmite de  
generación en generación. Una devoción que ha  
traspasado la barrera del tiempo y la distancia. Una  
devoción que nació en Guatemala pero que es para  
el mundo entero. Hoy invito a toda nuestra  
comunidad de Santa María del Lago y Nuestra  
Señora de Lourdes a unirnos como una sola  
comunidad de fé en torno a Cristo Jesús. Los  
exhorto a darse la oportunidad de vivir lo que se  
siente llevar a Jesús en sus hombros. El amor a  
Jesús Nazareno es una devoción que nos acerca a  
Dios. Nos permite meditar los dolores de la pasión  
de Jesús y las lágrimas de nuestra madre la Virgen  
Dolorosa con el fin de fortalecer las virtudes que nos  
lleven a la salvación de nuestras almas.
 
Atentamente,
Eduardo Rodas, Coordinador

 ADOLESCENTES 
Erick Ayora
Michelle Galvez
Samantha Galvez
Biridiana Vazquez
 
NIÑOS  
Alexa Garcia-Sostenes
Camila Jaramillo
Rafael Rodriguez-Ruiz
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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 MARZO

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
+Melissa Montilla 
+Lucy Albaneze 
+ Jorge Amilcar Ipeña  
+ Willard Anderson 
+ Mariana Collins Exter  
+ Jesus Correa  
+ Emmanuel Alfonso Escandor  
Rodriguez 
+ Bernice Faro  
+ Evangelina Flores 
+ Sorlenes Garcia  
+ Nala Gray  
+ Albert & Jeorge Hawel  
+ Victorina Hernandez Morales  
+ Cristobal Enrique Ipeña 
+ Maria Gloria Ipeña Garcia  
+ Terry Kenndy  
+ Shelagh Kennedy  
+ Eulalia Lopez  
+ Jesus Martinez  
+ Cuberto Moctezuma Romero  
+ Maritza Morales Ipeña  
+ Gilbert Munoz  
+ Anacleto Sandoval  
+ Angel Sandoval  
+ Armando Suyosa 
+ Bess Heal Van Derbeck

POR FAVOR ORE POR LOS QUE  
ESTÁN ENFERMOS

Celebraciones 
Cumpleaños   
Alex Deloria
Isadhel Ligutom
Henoc Romero Albaran
Nanet Suyosa 
 
Oraciones Especiales
Bryan Gregory/USF
Santa Rochea
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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  
febrero. Oremos por ellos y sus familias.
 
Henry Barrett
Ethan Elias Sanchez Vargas 

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.  
 

FELICIDADES A LOS 
RECIÉN CASADOS
Felicitamos a las siguientes 
personasque se casaron durante el mes  
de febrero. ¡Que ellos y su matrimonio
sean bendecidos abundantemente en
los años venideros!
 

Ashley Lynn Isaac y 
Quinn Christopher Costanzo 

COMIDA PARA TODOS: ¡VEN A LA MESA!
 

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.
 
El proceso es muy simple:
1. Registra tu cuenta a través de Santa María del Lago y Nuestra Señora de
     Lourdes. www.saintmarys.org/comidaparatodos
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 
    11:00am y las 12:00pm en frente de la iglesia Santa Maria de Lago.
 
 

Para tomar parte en la distribución, todos los registros deben  
ordenarse en línea antes del cuarto jueves del mes, todo el  
dia, hasta antes de la medianoche.
 
Si necesita ayuda para registrarse o con órdenes, por favor  
llame a la oficina parroquial: 773-280-7700.
 

Marque su calendario:  
la próxima distribución será el  
sábado 26 de marzo de 11:00  
am. a 12:00 pm. en Santa Maria  
del Lago.  Necesitamos su  
orden para el jueves 24 de  
marzo.
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APOYA LA MISIÓN

COLECTA DOMINICAL
FEBRERO 2022

5-6 DE 
FEBRERO 

12-13 DE 
FEBRERO

19-20 DE 
FEBRERO

26-27 DE
FEBRERO

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. 

$912.00

$1,275.00

$885.00

$1,492.00

$1,493.00

$6,057.00

$689.00

$1,214.55

$714.59

$676.00

$3,294.14

$885.00

$893.00

$805.00

$1,454.00

$2,870.00

$6,907.00

$939.56

$1,451.00

$686.00

$531.00

$3,607.56

$1,003.00

$682.00

$1,446.00

$791.00

$1,817.00

$5,739.00

$753.71

$1,296.25

$1,295.16

 $496.00

 $3,841.12

$1,402.00

$692.00

$1,347.00

$856.00

$2,130.00

$6,427.00 

$739.25

$1,472.25

$642.00

$851.00

$3,704.50

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. 
 
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

 PROMEDIO DE LA  
ASISTENCIA  
DOMINICAL

88

81

 172

194

PROMEDIO TOTAL

 534

73

 240

186 

 PROMEDIO TOTAL

 499




