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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 
 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
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

DESPUÉS DE LA SEMANA SANTA, SE  
CONTINUA CON EL HORARIO NORMAL
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Entonces, ¿cómo lo santificas?
 
Alguien mucho más sabio que yo  
simplemente, pero con precisión, afirmó que  
hay cincuenta y dos semanas en el año, y solo  
una de ellas se llama "santa". Cada año el  
Domingo de Ramos comenzamos la Semana  
Santa.
 
He oído que los visitantes occidentales de los  
países musulmanes a menudo comentan que  
pueden sentir que hay algo diferente en el aire  
durante el mes sagrado del Ramadán. Nadie  
necesita informarles que están de visita  
durante el mes más sagrado del calendario  
musulmán. Dicen que pueden captar una  
sensación palpable de que algo especial está  
pasando. Esto no es cierto para nosotros en el  
occidente secularizado cuando comenzamos  
la Semana Santa. Para la mayoría de nosotros,  
el mundo sigue girando como siempre  
durante las otras cincuenta y un semanas.  
Vamos a trabajar, vamos a la escuela, la  
programación de televisión e Internet no  
cambia significativamente, y si la Semana  
Santa y las vacaciones de primavera  
coinciden, incluso podemos irnos de  
vacaciones. He conocido a personas que  
habitualmente pasan el Viernes Santo en el  
Mundo Disney. Si viviéramos en un tiempo  
diferente y en una cultura diferente, sería más  
fácil mantener santos estos días para nosotros  
y nuestras familias. Por lo tanto, debemos  
tomar decisiones deliberadas y emprender  
ciertos comportamientos si deseamos que  
esta semana sea especial.
 
Lo más importante que podemos hacer  
durante la Semana Santa es celebrar el Triduo  
Sagrado – las liturgias Jueves Santo, Viernes  

P. VINCE COSTELLO
SACERDOTE RESIDENTE

ESTIMADOS FELIGRESES Y AMIGOS,

“Santo, la Vigilia Pascual. La Misa de la  
Última Cena del Señor se celebrará a las  
7:30 pm. el Jueves Santo en nuestras dos  
Iglesias. En una de nuestras iglesias, Nuestra  
Señora de Lourdes, la misa se celebrará en  
español y en Santa Maria del Lago se  
celebrará en inglés. El Viernes Santo por la  
noche entraremos en la Liturgia de la Pasión  
y Muerte del Señor a las 7:30 en nuestras  
dos iglesias. Nuevamente, un servicio será  
en español y el otro en inglés. El Sábado  
Santo la Vigilia Pascual comenzará a las 8:30  
pm. La Vigilia será bilingüe y se celebrará  
únicamente en el Santa Maria del Lago. Me  
doy cuenta de que venir a la Iglesia estas  
tres noches puede implicar hacer algunos  
cambios con nuestros calendarios, así como  
un poco de sacrificio, pero sospecho que, si  
somos capaces de hacerlo, llegaremos a  
conocer a Jesús de una manera más nueva y  
más profunda. Por supuesto, dado que la  
Vigilia Pascual “cuenta” para el domingo,  
aquellos que participen en ella no tendrán  
que lidiar con las multitudes en nuestras  
iglesias el Domingo de Pascua por la  
mañana.
 
Incluido en la edición de este mes de  
nuestro boletín parroquial, hemos incluido  
el horario completo de las diferentes  
oportunidades para orar que ofrecemos  
durante la Semana Santa, incluido un retiro  
especial. Los animo a considerar participar  
en ellos. Individualmente, también  
podemos realizar pequeños actos de  
penitencia durante estos días. Algunas  
personas redujeron significativamente el  
consumo de alimentos desde la noche del  
Jueves Santo hasta la Pascua. Otros toman  
la decisión de renunciar al uso de la  

comunicación electrónica desde el  
mediodía hasta las 3:00 p. m. el Viernes  
Santo. Un amigo mío suele ver la película  
“La Pasión de Cristo” durante la Semana  
Santa. Algunas familias con niños  
pequeños tiñen los huevos en la mañana  
del Sábado Santo que desayunamos en la  
mañana de Pascua. Hay varias formas  
creativas en las que podemos hacer que  
esta semana sea diferente. Espero que  
decidamos aprovechar estas  
oportunidades. A nosotros nos toca elegir  
hacer de la Semana Santa…..santa.
 
Padre Vince Costello
Sacerdote Residente
 



POR FAVOR OREN POR LOS MIEMBROS DE 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 para recibir  
los sacramentos!
 
LOS ELECTOS 
Ser iniciado plenamente 
en la Iglesia Católica a 
través de los sacramentos 
del Bautismo, Confirmación 
y Eucaristía. 
 

Erick Ayora
Alexa Garcia-Sostenes
Michelle Galvez
Samantha Galvez
Camila Jaramillo
Maryan Memon
Khadijah Memon
Rafael Rodriguez-Ruiz
Miguel Rolon
Biridiana Vazquez
Jie Zheng 
 
CANDIDATOS DE CONFIRMACIÓN 
Bryan Avila
Angelo Barrera
Faviola Loza
Megan Schmidt
Candace Walsh
Ryan Williams
Gladys Zaldana
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HORARIO DE SEMANA SANTA
Domingo de Ramos - 10 de abril 2022

(comenzando afuera, si el clima lo permite)
Santa Maria del Lago 

4:30pm - Misa en Inglés (sábado por la noche) 
8:30am - Misa en Inglés

10:30am - Misa en inglés
12:30pm - Misa en Español (después la procesión con el Grupo  

de La Hermandad de Jesús Nazareno)
 

Nuestra Señora de Lourdes 
9:00am - Misa en Inglés

11:00 am - Misa en Español 
1:30pm - Misa en Español

 

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
Los dos templos permanecerán abiertos hasta las 12:00am.

 

Viernes Santo - 15 de abril 2022
9:00am - Oración de la Mañana en 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 en Inglés con Bendición de las  

Canastas de Pascua - SML
8:30pm - Vigilia Pascual (bilingüe) - SML

 

Domingo de Pascua - 17 de abril 2022
Santa Maria del Lago 

8:30am - Misa en Inglés
10:30am - Misa en Inglés

12:30pm - Misa en Español
 

Nuestra Señora de Lourdes
9:00am - Misa en Inglés 

11:00 am - Misa en Español
1:30pm - Misa en Español 

 CARIDAD 2022
 Les recordamos que para el  
domingo de resurrección 

(17 de abril 2022)
hagan la entrega del botecito  
de caridad para la ayuda de  

Ecuador y Perú.
 

De antemano les damos las  
gracias por su gran  

generosidad. 

Te he llamado por tu nombre; mío eres tú.  -Isaías 43:1
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Les comparto la segunda lectura patrística de la Liturgia de las  
Horas tomada del Oficio del Sábado Santo, es una de las lecturas  
más hermosas, para experimentar el silencio de la muerte y el  
motivo principal del sufrimiento de Cristo por la humanidad, te  
animo a que la leas pausadamente, te des un espacio de silencio  
y de meditación para que gustes de esta lectura y vivas este  
Sábado Santo con reverencia y piedad.
 
    ¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la  
tierra; un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio,  
porque el Rey está durmiendo; la tierra está temerosa y no se  
atreve a moverse, porque el Dios hecho hombre se ha dormido y  
ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho  
hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los  
muertos.
 
    En primer lugar, va a buscar a nuestro primer padre, como a la  
oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las  
tinieblas y en las sombras de la muerte; Dios y su Hijo van a  
liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a  
Eva, que está cautiva con él.
 
    El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus  
manos el arma victoriosa de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro  
primer padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama,  
dirigiéndose a todos: «Mi Señor está con todos vosotros.» Y  
responde Cristo a Adán: «y con tu espíritu.» Y, tomándolo de la  
mano, lo levanta, diciéndole: «Despierta, tú que duermes, y  
levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo.
 
    Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos  
estos que habían de nacer de ti; digo, ahora, y ordeno a todos los  
que estaban en cadenas: "Salid", y a los que estaban en tinieblas:  
"Sed iluminados", Y a los que estaban adormilados: "Levantaos."
 
    Yo te lo mando: Despierta, tú que duermes; porque yo no te he  
creado para que estuvieras preso en la región de los muertos.  
Levántate de entre los muertos; yo soy la vida de los que han  
muerto. Levántate, obra de mis manos; levántate, mi efigie, tú  
que has sido creado a imagen mía. Levántate, salgamos de aquí;  
porque tú en mí y yo en ti somos una sola cosa.
 
    Por ti, yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo; por ti, siendo Señor,  
asumí tu misma apariencia de esclavo; por ti, yo, que estoy por  
encima de los cielos, vine a la tierra, y aun bajo tierra; por ti,  
hombre, vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre  
los muertos; por ti, que fuiste expulsado del huerto paradisíaco,  
fui entregado a los judíos en un huerto y sepultado en un huerto.
 
    Mira los salivazos de mi rostro, que recibí, por ti, para restituirte el  
primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas 
de mis mejillas, que soporté para reformar a imagen mía tu aspecto 

deteriorada. Mira los azotes de mi espalda, que recibí para 
quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos, 
fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz, por ti, 
que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos 
hacia el árbol prohibido.
 
    Me dormí en la cruz, y la lanza penetró en mi costado, por ti, 
de cuyo costado salió Eva, mientras dormías allá en el paraíso. 
Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi sueño te sacará del 
sueño de la muerte. Mi lanza ha reprimido la espada de fuego 
que se alzaba contra ti.
 
    Levántate, vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del 
paraíso; yo, en cambio, te coloco no ya en el paraíso, sino en el 
trono celestial. Te prohibí comer del simbólico árbol de la vida; 
más he aquí que yo, que soy la vida, estoy unido a ti. Puse a los 
ángeles a tu servicio, para que te guardara; ahora hago que te 
adoren en calidad de Dios.
 
    Tienes preparado un trono de querubines, están dispuestos 
los mensajeros, construido el tálamo, preparado el banquete, 
adornados los eternos tabernáculos y mansiones, a tu 
disposición el tesoro de todos los bienes, y preparado desde 
toda la eternidad el reino de los cielos.»
 
(De una antigua Homilía sobre el sábado santo y grandioso 
Sábado).

EL DESCENSO DEL SEÑOR A LA REGIÓN DE LOS MUERTOS
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ENCONTRANDO PAZ Y LUZ EN TIEMPOS DE  
OSCURIDAD
Este año, el quinto domingo de cuaresma nos presenta la  
imagen de Jesús y la mujer adúltera en el Evangelio de Juan  
8,1-11. Esta es una historia muy conocida que nos recuerda la  
dinámica de la vida espiritual. Por un lado, esta aquel o  
aquellos que acusan y condenan, y por el otro, está Jesús que  
ama, perdona, y da vida nueva. En medio de esta dinámica nos  
encontramos nosotros. Al igual que la mujer adúltera, a veces  
estamos sobrecargados de la oscuridad que puede haber en  
nuestra vida ya sea por nuestros propios pecados, o por las  
faltas de otros que buscan apagar nuestro espíritu o aplastar  
nuestra dignidad como hijos de Dios.
 
De la misma manera, creo que esta imagen ilumina nuestro  
Retiro de Cuaresma de este año: Encontrando Paz y Luz en  
Tiempos de Oscuridad, e ilumina nuestra lucha diaria de  
dejarnos encontrar por el rostro de la misericordia. Este es uno  
de los objetivos de los ejercicios espirituales de San Ignacio:  
que cada uno de nosotros podamos encontrarnos con un Dios  
fiel y amoroso. Desde la cruz, Jesús abre nuestros corazones y  
busca liberarnos de lo que nos impide amarnos a nosotros  
mismos, a los demás y a el. Y durante estas seis semanas, he  
sido testigo de este amor misericordioso que nos mueve hacia  
la luz cuando nosotros nos encaminamos hacia él.
 
Durante estas semanas de retiro, he escuchado a los  
participantes describir cómo Dios ha bajado del monte de los  
olivos y se ha puesto en medio de su pueblo. Y al  
encontrarnos, no nos juzga ni condena por nuestras faltas,  
como los letrados y fariseos condenaban a la mujer adúltera.  
Al contrario, Jesús pone su mirada misericordiosa en nosotros,  
nos ama, nos perdona, nos levanta, nos sana de las tinieblas  
que nos acechan y nos invita a vivir con paz interior.
 
La cuaresma nos invita a reflexionar en que somos pecadores,  
pero “pecadores-amados” por Dios, en busca de la luz Pascual  
que nos transforma e invita a ser luz para los demás. Y es de  
esta luz, de Jesús, de quien nos sostenemos. Cuando las  
fuerzas de la oscuridad quieren opacar la vida que Dios nos  
brinda, es allí cuando levantamos nuestra mirada hacia el  
Resucitado quien ya ha vencido a la oscuridad una vez y para  
siempre, como nos dice Juan 8,12.
 
“Yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en  
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”
 
Y así, todos los participantes del retiro, con agradecimiento  
por tanta luz y amor recibido, “nuestra respuesta de amor  
cobra forma en nuestra alabanza, reverencia y servicio al Dios  
de nuestra vida” (Ejercicios Espirituales 23).
 
Danilo Mendoza Rugama, SJ, Seminarista Jesuita

REFLEXIÓN DE LA CONSEJERA PARROQUIAL 
 
La Importancia de la Gratitud
El ser agradecidos causa unos beneficios positivos en nuestra  
vidas. La GRATITUD es un estilo de vida, y practicarla puede  
cambiarnos la vida. Ser agradecido y enfocarnos en los  
aspectos positivos de la vida no soluciona nuestras  
dificultades, pero sí tiene una influencia química y energética  
beneficiosa en nuestro estado emocional siempre que  
podamos parar, repensar, documentar lo que nos está  
ocurriendo, tomar conciencia y experimentar gratitud de una  
forma regular nos ayuda a mantener una mejor estabilidad  
emocional.
 
Varios estudios concluyen en que la acción de agradecer es  
una conducta que ayuda a favorecer  las relaciones sociales y   
aporta a que las personas experimenten emociones positivas.  
También se dice que ser agradecido ayuda en la resolución de  
conflictos y adversidades. Incluso, los estudios demuestran  
que la falta de gratitud en la vida está relacionada con la apatía  
y  depresión. Por lo tanto, las personas que se sienten infelices  
se les dificulta encontrar motivos para agradecer en su día a  
día puesto que se enfocan más en aspectos negativos como en  
el lamentarse y quejarse (Fernadez-Pena, 2015).
 
Estás  investigaciones nos demuestran que expresar gratitud  
es beneficioso para la salud mental. Ya que aumenta la  
felicidad mientras ayuda a reducir la tristeza. También mejora  
la empatía y ayuda a las personas a ser más sociables y crear  
nuevas relaciones. 
Recordemos ser agradecidos todos los días. No perdamos de  
vista que somos una persona íntegra con mente, cuerpo y  
alma, y es necesario prestar atención a cada una de estas área  
para poder buscar el equilibrio, sanar y trascender hacia una  
mejor calidad de vida.
¿Se te dificulta encontrar las cosas positivas que tienes? te has  
puesto a pensar porque no puedes ver tus fortalezas?  
Considere comunicarse con su Consejera Parroquial  
Georgina Lopez al (323) 487-2359 o glopez.claret@gmail.com 
 
Ejercicios que ayudan a aumentar la felicidad:
- Repasar antes de dormir razones por la cual estamos
   agradecidos.
- Escribir en un papel los nombres de personas a quienes
   estamos agradecidos o escribirles una carta de
   agradecimiento.
- Llamar a una persona con la que ya tenías mucho tiempo que
   no te comunicabas y darle las gracias por los buenos
   momentos.
 
Fuente:
Fernandez-Pena. (2014, March 15). La gratitude en la psicología positiva.  
Atencion Selectiva. https://www.atencionselectiva.com
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DEVOCION A LA DIVINA MISERICORDIA
 
Santa María Faustina Kowalska , nació el 25 de agosto de 1905 en   
Głogowiec,  y muere en Cracovia, 5 de octubre de 1938), nacida  
Helena Kowalska, fue una religiosa de la orden de las Hermanas de  
Nuestra Señora de la Misericordia y mística católica polaca.  Sus  
apariciones de Jesucristo inspiraron la devoción católica a la Divina  
Misericordia y le valieron el título de Apóstol de la Divina  
Misericordia. La Iglesia católica la venera como santa y es conocida  
simplemente como Santa Faustina.
 
Los teólogos la consideran entre los más notables místicos del  
Cristianismo. Su misión fue preparar al mundo para la segunda  
venida de Cristo. Entró a la vida religiosa en 1925 en la  
congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la  
Misericordia.
 
Su confesor, el beato Michał Sopoćko, le pidió que escribiera sus  
vivencias en un diario espiritual, que consta de varios cuadernos.  
Así pues, no por su voluntad sino por mandato de su confesor, dejó  
escritas sus vivencias místicas en unas seiscientas páginas. 
Fue canonizada por Juan Pablo II el 30 de abril de 2000, día en que  
también instituyó la fiesta de la Divina Misericordia.
Sor Faustina sostuvo haber tenido la primera revelación de la  
Divina Misericordia estando en su celda, el 22 de febrero de 1931.  
La escena de dicha revelación y las palabras que escuchó de los  
labios de Jesús están plasmadas en su diario (Diario I, sesiones 47,  
48 y 49). Según cuenta, entre otras cosas Jesús pidió que pintase  
una imagen suya. Jesús apareció vestido de blanco y de su corazón  
emanaban haces de luz roja y blanca. Entre otras cosas Jesús le  
pidió que pintara una imagen suya, fiel a la imagen que se  
mostraba ante ella; tal imagen debía contener la inscripción  
«Jesús, en Ti confío».
 
En el mismo mensaje del 22 de febrero de 1931 sobre la imagen  
de la Divina Misericordia, Faustina también escribió en su diario  
(#49) que Jesús le dijo que quería que la imagen de la Divina  
Misericordia fuera "solemnemente bendecida el primer  
domingo después de Pascua; aquel domingo será la fiesta de la  
misericordia".
 
Santa Faustina escribió un diario en el que recogió los mensajes  
que recibió de Jesús. De aquí surgió la devoción a la Divina  
Misericordia, la cual considera que la principal prerrogativa de  
Jesús es la misericordia y que es la última tabla de salvación. Se  
accede a la misericordia por la confianza. Esta devoción está  
integrada por el mensaje de la Divina Misericordia, la Coronilla de la  
Divina Misericordia, la Imagen de la Divina Misericordia, la Fiesta de  
la Divina Misericordia y la Hora de la Misericordia (las 3:00 pm).
 

Un poco de historia del grupo de la Divina Misericordia en nuestra  
parroquia Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes. 
 
El grupo de la Divina Misericordia comienza en la parroquia  
de Nuestra Señora de Lourdes en el año 2010 cuando la  
señorita Ombelina Merlos participaba todos los domingos a  
las tres de la tarde a la Hora Santa y comenzó a sentir mucho  
dolor porque eran como cinco personas las que  
participaban en esta Adoración al Santísimo, por lo que  
leyendo el diario de Suor Faustina Kowalska quien habla de  
los deseos de que se extienda la devoción de la Divina  
Misericordia y que esta se derrama a través de la oración y   
después conversando con otra señora, la cual la  motivó  
hacer la fiesta a la Divina Misericordia, ella habló con el  
Padre Michael  Shanahan quien le dijo que si podía realizar  
esta Hora Santa, e invito al Señor Carlos Barahona para que  
le ayudara con los cantos en la Adoración al Santísimo, se  
comenzó a rezar la coronilla bilingüe, leer algunos de los  
escritos del diario de Suor Faustina Kowalska, contando con  
la participación de la comunidad Filipina, Americana e  
Hispana. Después trataron de reunirse los sábados primeros  
de cada mes para seguir fomentando esta devoción entre  
los miembros y familias de la comunidad parroquial, pero  
no hubo buena respuesta, y en el año 2018 se dejó de hacer  
la reunión del primer sábado y después llega la pandemia y  
se cancela toda actividad. 
 
Por lo que te invitamos a formar parte del grupo de la Divina  
Misericordia quien todos los domingos primeros de cada  
mes tiene una hora de Adoración ante el Santísimo y el rezo  
de la coronilla bilingüe de 12:00 p.m a 1:00 p.m, y el  
domingo 24 de abril fiesta de la Divina Misericordia se  
celebrará en la Misa de 1:30 p.m. y después el rezo de la  
coronilla bilingüe en Nuestra Señora de Lourdes, te  
esperamos. 
 
Atte. Ombelina Merlos.
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Estimadas hermanas y hermanos en Cristo, 
 
        Al reunirnos este año para celebrar la Resurrección  
del Señor, no podemos evitar nuestras circunstancias.  
Las sombras del pecado y la muerte se asoman en  
grande sobre nosotros. La pandemia, nuestra  
experiencia de malestar social y violencia diaria en  
nuestras calles y, por supuesto, los horrores de la  
guerra en Ucrania y en otras partes del mundo; todo  
nos recuerda lo mucho que necesitamos el poder  
redentor y sanador del Señor en nuestras vidas.
 
        Nuestra fuente de esperanza en medio de estos  
desafíos está anclada en todo lo que hemos  
presenciado en las liturgias de Semana Santa.Hemos  

PASCUA 2022

celebrado que el Señor Jesús entró en la plenitud de nuestra experiencia humana. Él llegó a los márgenes  
más oscuros de esa experiencia humana. Él entró en nuestro sufrimiento, nuestra lucha e incluso nuestra  
desesperación,cuando clamó en la cruz:“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”Él enfrentó  
directamente el pecado y la muerte en la cruz.
 
        Y fue precisamente en el momento en que se vació a si mismo por completo, poniéndose totalmente en  
las manos de Dios, que resucitó de entre los muertos victorioso. Pero su resurrección de entre los muertos no  
es solo un asunto de su reivindicación personal. Él regresó de entre losmuertos pornosotros, para darnos una  
parte de su victoria. Esto es lo que tiene lugar en nuestro bautismo, que es confirmado en el Espíritu Santo y  
sostenido por la Eucaristía. Él vive en nosotros, y su victoria sobre el pecado y la muerte vive en nosotros  
también.Como nos recuerda el papa Francisco, necesitamos compartir la victoria de la resurrección con otros,  
como lo hizo Jesús con nosotros. Hacemos esto siendo hermanas y hermanos unos de otros. 
 
        Como Iglesia, somos una familia de fe que camina los unos con los otros en momentos de dolor, lucha y  
duelo, manteniendo viva la promesa de que Jesús, el vencedor sobre el pecado y la muerte,permanece con  
nosotros.Nunca somos abandonados. Mi oración por todos nosotros en la Arquidiócesis de Chicago es que  
estaremos firmes en la esperanza,seguros de que Aquel que nos ha precedido en la muerte ha regresado de  
entre los muertos por nosotros. Que la paz del Señor Resucitado esté con ustedes y con aquellos a quienes  
ama.
 
Sinceramente suyo en Cristo,
 
Blase Cardenal Cupich 
Arzobispo de Chicago
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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 ABRIL

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
+Epolito Aguilar 
+Gregorio Aisporna 
+Pedro Aisporna  
+Jesus Correa 
+Esther Correa 
+ Victoria Cruz Francisco 
+ Thaddeus Dorociak 
+ Emmanuel Alfonso Esccandor  
Rodriguez 
+ Evangelina Flores 
+ Leonel Gonzalez 
+ Nala Gray  
+ Albert Hawel 
+ George Hawel  
+JJ Keil 
+ Terry Kennedy 
+ Mary Kennedy 
+ Rita Kennedy 
+ Dan Kennedy 
+ Marilyn Kennedy 
+ Enriqueta Luna 
+ Victor Madrigal 
+ Maria Martinez  
+ Mary McGing Durkin 
+ Elvis Medina 
+ Juana Miranda 
+ Cuberto Moctezuma Romero 
+ Silvia Moreno Garduno 
+ Joseph Palmer 
+ Leticia Pensamiento 

POR FAVOR ORE POR LOS QUE  
ESTÁN ENFERMOS

Celebraciones 
Cumpleaños   
Audry Bella Rose Cruz  
Jonathan Marin 
Lola Deely Trayvilla
 

Oraciones Especiales
Charles Gaddis 
Joe Henry - Salud

+ Jorge Perez 
+ Anacleto Sandoval  
Sandoval 
+ Angel Sandoval 
+ Christine Sneckenberg 
+ Jorge Trujillo 
+ Julia Dare Van Derbeck
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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  
marzo. Oremos por ellos y sus familias.
 
Jane Elizabeth Cramer  
Kelly Ariadna Posadas

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.

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 23 de abril de 11:00 am.  
a 12:00 pm. en Santa Maria del  
Lago.  Necesitamos su orden  
para el jueves 21 de abril.

GRUPO DIVINA MISERICORDIA
Adoración al Santísimo y la Coronilla 
Primer domingo del mes
Hora:  12:00-1:00pm
 
Reuniones:  3er sabado del mes
Hora:  11:00am-12:30pm 
Coordinadora:  Ombelina Merlos 
773-290-7194 
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APOYA LA MISIÓN

COLECTA DOMINICAL
MARZO 2022

5-6 DE 
MARZO

12-13 DE 
MARZO

19-20 DE 
MARZO

26-27 DE
MARZO

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. 

$1,489.00

$1,071.00

$738.00

$1,324.00

$4,421.25

$9,043.25

$824.94

$1,604.44

$631.87

$834.12

$3,895.37

$2,531.00

$501.00

$2,128.00

$787.00

$1,260.00

$7,207.00

$958.00

$1,353.00

$646.00

$666.00

$3,623.00

$979.00

$763.00

$1,415.00

$867.00

$2,180.00

$6,204.00

$795.61

$1,306.25

$1,371.39

$521.00

$3,994.25

$2,245.00

$523.00

$1,316.00

$867.00

$2,075.00

$7,026.00

$842.29

$1,527.00

$668.16

$781.00

$3,818.45

Colecta Pontificia del Viernes Santo (15 de abril)
Ayúdanos a seguir sirviendo a quienes necesitan ayuda en Tierra Santa 

GASTOS MENSUALES DE INVIERNO (POR TEMPLO)

 PROMEDIO DE LA  
ASISTENCIA  
DOMINICAL

95

97

 242

215

PROMEDIO TOTAL

601

89

280

197

 PROMEDIO TOTAL

 566

NOVIEMBRE 2021
SANTA MARIA DEL LAGO 
Calefacción - $3,217.20
Electricidad - $0
Limpieza de Nieve - $0
Aseguranza - $5,129.17
TOTAL - $8,346.37
 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Calefacción - $1,540.66
Electricidad - $698.56
Limpieza de Nieve - $0
Aseguranza - $5,129.16
TOTAL - $7,368.38

DICIEMBRE 2021 
SANTA MARIA DEL LAGO
Calefacción - $8,751.92
Electricidad - $2,181.89
Limpieza de Nieve - $0
Aseguranza - $5129.17
TOTAL - $16,062.98
 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Calefacción - $8,074.14
Electricidad - $791.00
Limpieza de Nieve - $0
Aseguranza - $5,129.16
TOTAL - $13,994.30

ENERO 2022 
SANTA MARIA DEL LAGO 
Calefacción - $57.59
Electricidad - $1,095.97
Limpieza de Nieve - $4,200.00
Aseguranza - $5,129.17
TOTAL - $10,482.73
 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Calefacción - $0
Electricidad - $312.91
Limpieza de Nieve - $1,500.00
Aseguranza - $5,129.16
TOTAL - $6,942.07

FEBRERO 2022 
SANTA MARIA DEL LAGO 
Calefacción - $16,824.49
Electricidad - $1,117.88
Limpieza de Nieve - $4,800.00
Aseguranza - $5,129.17
TOTAL - $27,871.54
 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Calefacción - $17,958.89
Electricidad - $1,021.61
Limpieza de Nieve - $360.00
Aseguranza - $5,129.16
TOTAL - $24,469.66




