MAYO 2022
1 a 31 de mayo

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

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

RECEPCIONISTA DE FIN DE SEMANA
Lupe Carbajal
lcarbajal@saintmarys.org

FACILIDADES Y MANTENIMIENTO
Manuel Miranda
Maria Patiño
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SANTA MARÍA DEL LAGO
4220 N. Sheridan Road,
Chicago, IL 60613

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
4640 N. Ashland Avenue,
Chicago, IL 60640

HORARIOS DE MISA
SANTA MARÍA DEL LAGO
MISAS DEL FIN DE SEMANA
Vigilia del Sábado
4:30 PM - Inglés

Domingo
8:30 AM - Inglés
10:30 AM - Inglés
12:30 PM - Español

MISAS DIARIAS
Lunes a Sábado
9:00 AM - Inglés

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Jueves - 7:00 PM

RECONCILIACIÓN
Jueves - 7:00 PM
Sábados - 9:30 AM

ORACIÓN PRIVADA
Lunes a Viernes
9:00 AM - 9:00 PM

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

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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P. DON WOZNICKI
VICARIO PARROQUIAL
ESTIMADOS FELIGRESES Y AMIGOS,
El Amor de Una Madre
La semana después del Domingo de
Resurrección (Domingo de la Divina
Misericordia), celebramos a Dios, el amor
infinito del Padre por nosotros,
expresando, “¡Jesús, en ti confío!”
Al entrar en el mes de Mayo, quiero
dedicar este espacio a la “Mamá” y al
“Amor de Madre” para nosotros, ¡porque
el amor de una madre también refleja la
gloria de la Misericordia de Dios!
En mayo, esta gloria se celebra en
nuestras madres aquí en la tierra en el
Día de las Madres (8 de mayo). Honramos
no sólo el amor de una madre que ha
dado a luz a un hijo (¡por duro y bendito
que sea!), sino también todos esos lazos
“maternales” que marcan
profundamente nuestra sociedad, y que
con razón podemos llamar Maternidad. Y
quién mejor ejemplo para este vínculo
maternal que todos compartimos sino
con María, La Madre de Dios.
Mayo es conocido como el “Mes de
María”. Innumerables parroquias
celebran la “Coronación de María en
mayo” [En el Día de la Madre en todas las
Misas SML/OLL]. El Mes de María culmina
el 31 de Mayo con la Fiesta de la
Visitación de la Santísima Virgen María
(Cuando María embarazada visitó a su
prima Isabel, embarazada de Juan

Bautista). A lo largo de Mayo, nuestra
parroquia honrará a la Madre de Dios
con un rosario bilingüe, de Lunes a
Viernes a las 7 p. m., Martes y Sábados a
las 9:30 a. m. y Domingos a la 1:30 p. m.
(Iglesia de Santa María del Lago). Te
invito a unirte a nosotros.
En Mayo también celebraremos el amor
de una madre expresado en la Santa
Madre Iglesia que hace nacer la fe en el
corazón de los hijos de Dios. Nuestra
parroquia celebrará la Primera
Comunión de nuestro grupo de
educación religiosa en Misas de fin de
semana el 21 y 22 de mayo [consulte el
boletín para conocer los horarios] y la
Confirmación el 29 de mayo (Misa de
10:30am en Santa Maria del Lago).
Pero volvamos a nuestras madres. Una
forma en que podría describir ese
precioso amor de madre es que no
importa qué tan mal, o lejos en el
camino del pecado, o enredados en
errores estúpidos estemos, ¡ELLA es
muy a menudo esa persona que
SIEMPRE CREE EN TI! No sólo en quién
puedes ser, sé quién eres ahora: su
corazón todavía quiere calentarte con
su amor. ¿No es esto lo que Dios es
también para cada uno de nosotros?

“

aterrador y tenían pocas esperanzas
de ser reformados. Pero lo que les
haría llorar es cuando tuvieron la
oportunidad de hablar sobre su
madre. Para ellos, el mundo era frío,
duro y totalmente en contra de ellos,
pero aún así tenían a su mamá que se
preocupaba por ellos y creía en ellos.
¿No es el Amor Misericordioso de
Dios, experimentado a través de un
cálido “Amor de madre”, que
encontramos la gracia para continuar
porque DIOS SIEMPRE CREE EN TI Y
CUIDA DE TI SIN IMPORTAR QUÉ!
Feliz Día de la Madre a todas las que
brindan ese amor maternal. ¡Gracias
por siempre creer en nosotros y
cuidarnos!
Padre Don Woznicki

Un obispo en Los Ángeles estaba
hablando con los encarcelados hace
unos años, algunos estaban bastante
endurecidos y tenían un aspecto
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REZO DEL SANTO ROSARIO
DURANTE TODO EL MES DE MAYO
lunes a viernes

7:00pm
Iglesia Santa Maria del Lago

martes y sábado

9:30am (después de la misa diaria)
Iglesia Santa Maria del Lago

domingos

1:30pm (después de la misa 12:30pm)
Jardin de Santa Maria del Lago

BIENVENIDOS A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA
IGLESIA CATOLICA
Coronación de la Santísima Virgen María
8 de mayo 2022
Durante todas las misas dominicales
en Santa Maria del Lago y Nuestra Señora de Lourdes

Invitamos a nuestra comunidad parroquial a orar por los
siguientes nuevos miembros de la Iglesia Católica. Los siguentes
personas recibieron los Sacramentos de Bautismo,
Confirmación y la Eucaristía durante la Vigilia Pascual en 16 de
abril. ¡Por favor oren por ellos y sus familiares !

Bendición de las Madres
8 de mayo - Dia de las Madres
Durante todas las misas dominicales
en Santa Maria del Lago y Nuestra Señora de Lourdes

LOS NEÓFITOS

Grupo Guadalupano
8 de mayo 2022
Rezo del Santo Rosario y Coronación de la Santísima
Virgen María después de la Misa
a las 11:00am en Nuestra Señora de Lourdes

Sacramentos de 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
Sacramento de Confirmación
Bryan Avila
Angelo Barrera
Faviola Loza
Megan Schmidt
Ryan Williams
Gracias a nuestro equipo de catequistas de RICA por su
dedicación y servicio para ayudar a guiar y dar la bienvenida a
estos nuevos miembros: P. Don Woznicki, Hna. Claudia Sanchez,
Christopher Trinkus, David Guede and Marc Vega.
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TRIDUO PASCUAL 2022 EN SANTA MARIA DEL LAGO Y NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
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Experiencia personal sobre el amor a la Virgen María
La Virgen María es mi todo! Desde niña me inculcaron mis padres Gabriel y Josefina Cerda (quienes son los sacristanes en Santa
María del Lago) la importancia de ser devotos a Ella. La Virgen María es la Madre de Jesús, la madre de la Iglesia y madre de todos
nosotros. Para mí, es importante incluirla en mi vida cotidiana. Ella me guía, protege, consuela y me dirige hacia La Santísima
Trinidad. Me trae mucha paz cuando rezo el Rosario porque siento que me escucha y me brinda su amor maternal. En mi trabajo en
el hospital, uso mi porta gafete con la imagen de La Virgen de Guadalupe. Algunos de los enfermos la ven y comienzan a llorar. Es
señal para ellos de que La Virgen María y Jesús los acompañarán en su cirugía. De parte de mi trabajo, me mandaron a Guatemala 5
veces para servicio de enfermera, y traductora porque los cirujanos y enfermeras eran todos Americanos. Tuve el privilegio de rezar
con el diácono quien nos acompañaba a rezar con los pacientes antes de su cirugía. Esto me preparo para mi siguiente misión de
servir a La Virgen de Lourdes en Francia. He tenido la oportunidad de prestar mis servicios en la organización “Hospitalité Notre
Dame de Lourdes” en diferentes actividades una semana durante 7 años en Lourdes Francia en donde aprendí la virtud de la
humildad a ejemplo de la Virgen María que siempre estuvo presurosa para ayudar a los demás.
El deseo de servir a La Virgen María también surgió cuando mis padres, la señora María Antonia Estrada su difunto esposo Antonio
Estrada fuimos en una peregrinación a Portugal para asistir a La fiesta de La Virgen de Fátima el 13 de mayo de 2014. Había miles de
personas ese día y nos tocó muy lejos donde estaba la imagen de la Virgen de Fátima pero, la llevaron en la anda y se acercó hacia
nosotros. Ese día nos tocó muy profundo en nuestros corazones Su presencia. Lloré tanto de la emoción y le prometí servirle aún
más.
Como inicio el grupo de Legión de María en Santa María del Lago.
En una ocasión, hubo una conferencia aquí en Chicago donde estaba un grupo de Legión de María. Nos llamó mucho la atención a
María Antonia Estrada y a una servidora la entrega total que vimos en ellas y quisimos que ese ministerio estuviera en nuestra
parroquia.. Pasaron los años porque no se presentó la oportunidad hasta que llegó el Padre Manuel Dorantes. El nos permitió invitar
a más personas y así poder iniciar este grupo mariano titulado: “Legión de María en agosto de 2020 bajo la guía de la Hermana Celsa
Valles una laica muy comprometida y que pertenece a la parroquia Nuestra Señora de Fatima así fue como se formó nuestro grupo
de Legión de María.
Legión de María es una organización mundial de laicos Católicos formada en Irlanda por el hermano Frank Duff, el 7 de septiembre
de 1921. Por obra del Espíritu Santo, se formuló una guía de la cual La Virgen María es el centro y corazón de este ministerio. Este
movimiento incluye las enseñanzas de San Luis María Grignion de Montfort . Frank Duff dedicó su vida a este servicio bajo la custodia
de La Virgen María a servir al prójimo. Él escribió el Manual oficial de La Legión de María donde seguimos oraciones y reglamentos
que nos ayudarán a vivir nuestras vidas como Dios manda. Nos reunimos cada Lunes a las 7:00p.m. donde rezamos el Rosario y
oraciones específicas como La Catena y estudiamos temas formativos para poder hacer nuestro trabajo de servir al prójimo por dos
horas semanales. Por razón de la pandemia, hubo un tiempo donde a través de Zoom nosotros guiamos el Rosario con personas
enfermas y a sus familias en México, Venezuela y aquí en Chicago. Ahora vamos a hogares con La Virgen María peregrina visitando
personas enfermas y rezamos con ellos apoyándolos a través de las oraciones y les damos la oportunidad de escuchar sus
inquietudes.
Les damos palabras de ánimo y consuelo. Trabajamos junto con los sacerdotes Padre Manuel Dorantes y Padre Elvio Baldeon. Ellos
nos guían con su sabiduría y nos hacen saber quiénes necesitan de nuestro servicio, también estamos yendo a un lugar de
rehabilitación y asilo llamado Eden Rehabilitation and Nursing Center dos veces al mes. Rezamos y cantamos cantos Católicos en
inglés con sus residentes. Me encanta verlos rezando y cantando a Dios.
He aprendido mucho la importancia de llevar La Virgen a personas que no la conocen o no saben rezar el Santo Rosario. Al principio
se ve la angustia que las personas están pasando y al final de rezar se ven con mucha paz y tranquilidad. Ellos están muy agradecidos
con nosotros porque les brindamos esos momentos de apoyo en tiempos difíciles. Algunos han comenzado a venir a nuestra
parroquia y me da mucha alegría saludarles en las misas y actividades de nuestra parroquia.
Todos están invitados a integrarse a nuestro hermoso ministerio, del cual estamos gustosos de pertenecer y poder servir al prójimo a
través de La Virgen María.
Sinceramente su Hermana en Cristo,
Alma Cerda
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CATECISMO
Gracias a todas nuestras familias que participaron en nuestro
programa de formación en la fe para el año 2021-22. Ha sido una
bendición caminar con cada uno de ustedes en sus jornadas de fe.
Tenga en cuenta que para las familias que reciben los sacramentos,
a continuación se encuentran recordatorios de las prácticas y
fechas para la recepción del sacramento.
Recordatorio a todas las familias ya se les ha asignado una fecha de
práctica y la fecha para el sacramento. Si lo olvidó, comuníquese con
Marc o con la Hna. Claudia.
ENSAYOS
Primera Comunión
miercoles 18 de mayo - 6:30 PM en NSL (Grupo de las 11:00am)
viernes 20 de mayo - 6:00 PM en SML (Grupo de las 4:30pm)
viernes 20 de mayo - 7:00 PM en SML (Grupo de las 12:30pm)
Confirmación
viernes 27 de mayo - 6:30 PM en SML
CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERAS COMUNIONES
sabado 21 de mayo - 4:30pm (Santa Maria del Lago)
domingo 22 de mayo - 11:00am (Nuestra Señora de Lourdes)
domingo 22 de mayo - 12:30pm (Santa Maria del Lago)
CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE CONFIRMACIÓN
domingo 29 de mayo - 10:30am (Santa Maria del Lago)

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA para 2022-2023

La inscripción anticipada comenzará la semana del 9 de mayo.
Todas las familias actuales que deseen registrarse para el próximo
año pueden registrarse durante el mes de mayo. Tenga en cuenta
que los saldos anteriores del año 2021-22 deben pagarse en su
totalidad antes de registrarse.
NUEVAS FAMILIAS también pueden registrarse temprano durante
este tiempo. Visite nuestra oficina a partir de la semana del 9 de
mayo para reunirse con Marc Vega o la Hna. Claudia Sánchez para
registrarse en persona. Para obtener más información,
comuníquese con nuestros Coordinadores de Formación de Fe en
la oficina al 773-280-7700.

CATEQUISTAS Y AYUDANTES DE CATEQUISTAS

REFLEXIÓN DE LA CONSEJERA
Georgina Lopez
Sin duda, vivimos en una época donde el abuso doméstico se
ve a plena luz del día y el amor, por momentos, tiende a
esconderse. Desafortunadamente, muchas personas sufren
en silencio en lugares donde debería haber amor y
tranquilidad, como en sus propios hogares con sus familias.
Están sufriendo violencia doméstica, ya sea abuso físico,
emocional o sexual, y lo peor es que se callan por miedo,
inseguridad o dependencia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) comenta que la
violencia doméstica pone en peligro la salud de las víctimas,
tanto física como mentalmente. Según estimaciones
de la OMS, una de cada tres (30%) mujeres en el mundo ha
sufrido abuso físico y/o sexual en su relación íntima o
agresión sexual por parte de terceros en algún momento
de su vida. También se dice que el impacto emocional de esta
circunstancia es causa de desequilibrio en la salud mental
tanto de las víctimas como de los niños que habitan en
el hogar. (OMS, 2021).
Es evidente que el vivir en ese tipo de escenario tiene un
impacto negativo en la calidad de vida, por lo que es
fundamental contar con un profesional que lo ayude. En caso
de violencia doméstica, comuníquese con la Línea Directa
Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 (para
español presione 2) o también mandar un texto con la
palabra
“START’ al 88788.
Ahora bien, si en algún momento usted siente la necesidad
de hablar con alguien sobre las secuelas que ha tenido el
abuso doméstico en su vida, no dude en comunicarse
conmigo al teléfono 323-487-2359 o por correo electrónico
glopez.claret@gmail.com.
Por otro lado, pronto estaré brindando algunos temas a
través de zoom sobre el estrés, la violencia doméstica y cómo
lidiar con ambos.
Georgina Lopez, BA
Consejera Parroquial

Estamos buscando más voluntarios para ayudar al Programa de
Formación en la Fe. Si está interesado en servir en este ministerio
como Catequista, Ayudante de Catequista o Voluntario General,
comuníquese con Marc Vega y la Hna. Claudia Sánchez. La
formación y el entrenamiento comenzarán en julio y agosto para
todos los catequistas actuales y nuevos.
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Planificación de Legado para el Futuro de Nuestra Parroquia
1 de mayo – Tercer domingo de Pascua
Deje su legado mediante una herencia
Por favor considere incluir una donación a nuestra parroquia en
su testamento o fideicomiso para apoyar a nuestra comunidad
de fe en el futuro. Una herencia se puede dejar a nuestra
parroquia usando el siguiente lenguaje:
“Yo dono [inserte cantidad específica en dólares, o porcentaje
de neto o residual] a El Obispo Católico de Chicago,
identificación fiscal #36-2170826, una corporación unipersonal
ubicada en Chicago, Illinois, para ser usado para el beneficio de
ubicada en , Illinois. Sin embargo, si deja de existir en su forma
actual, entonces a la nueva parroquia o parroquias erigidas en
su lugar”.
Por favor consulte a un abogado y a un asesor financiero
cuando esté redactando su testamento o fideicomiso. Para más
información por favor comuníquese
con Krystina M.
Campbell, oficial de donaciones planificadas, Arquidiócesis
de Chicago al 312-534-5404 o kcampbell@archchicago.org.
8 de mayo – Cuarto domingo de Pascua
Jesús nos dijo: “Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho; y al
que se le confió mucho, se le reclamará mucho más”. (Lucas
12:48)
¿Tiene una póliza de seguro de vida que ya no necesita? Una
donación de seguro de vida es una manera sencilla y poderosa
de proveer un apoyo futuro a nuestra parroquia. A continuación
hay dos maneras para dar una donación de seguro de vida a
1. Nombre a nuestra parroquia como una beneficiaria de la
póliza. Sencillamente actualice su formulario de designación de
beneficiario con el titular de su póliza y señale al beneficiario
principal o contingente como: “, The Catholic Bishop of
Chicago, a Corporation Sole”.
2. Hacer una donación completa de una póliza existente. Usted
puede nombrar irrevocablemente a nuestra parroquia como
propietaria y beneficiaria de una póliza con valor en efectivo
acumulado que usted y su familia ya no necesitan. Usted
califica para una deducción caritativa del impuesto sobre la
renta federal cuando lo detalla en sus impuestos. También, si
continúa pagando primas en la póliza, cada pago es deducible
de impuestos como una donación caritativa, si lo detalla.
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15 de mayo — Quinto domingo de Pascua
“Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te
formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las
naciones”. (Isaías 42:6)
Como administradores de nuestra fe, por favor sea una luz
para los demás al considerar una donación a través de su
cuenta de retiro individual (IRA, por sus siglas en inglés) en
apoyo a nuestra parroquia. Si las necesidades de su familia
están siendo satisfechas, puede desear incluir a nuestra
parroquia como beneficiaria. Al nombrar a
como
beneficiaria, proveerá un apoyo financiero crucial a nuestra
parroquia y el valor entero de su donación será transferido a
nosotros libre del impuesto sobre la renta y el patrimonio
federal. No cuesta nada cambiar al beneficiario en su plan de
jubilación y lo significará todo para nuestra futura
comunidad parroquial.
22 de mayo – Sexto domingo de Pascua
Una manera fiscalmente inteligente de apoyar a Por favor
ayúdenos a cubrir nuestros costos operativos incrementados
al considerar una donación directa de valores o fondos
mutuos que se han apreciado en valor y se hayan retenido
durante más de un año.
Cuando dona fondos mutuos o valores apreciados a nuestra
parroquia, puede reducir o incluso eliminar los impuestos
federales sobre las ganancias de capital en la transferencia.
También puede tener derecho a una deducción caritativa en
el impuesto sobre la renta federal en base al valor justo de
mercado de los valores en el momento de la transferencia.
29 de mayo – Séptimo domingo de Pascua
“Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón”. (Mateo
6:21)
Por favor considere unos de los actos más grandes de
administración que puede hacer una persona al establecer
un plan patrimonial. Un plan patrimonial bien coordinado
típicamente incluye: (1) poder notarial financiero, (2)
testamento, (3) designaciones de beneficiarios, (4)
designaciones de beneficiario de caridad y (5) documentos
para el cuidado de la salud, como un testamento vital y un
poder notarial para la atención médica.
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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.

POR FAVOR ORE POR LOS QUE
ESTÁN ENFERMOS
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 MAYO
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

† Pedro Aisporna
† Amros Emir Arriola
† Henry Bednarek
† Ramona Cabanayan
† Jesus Correa
† Danilo Diaz
† Emanuel Alfonso Escandor
Rodriguez
† Evangelina Flores
† Laura Garcia Salinas
† Transito Gordillo
† Walter Orlando Huerta
† Javier Juarez Salinas
† Terry Kennedy
† Jose Pablo Lopez
† Rosa Maria Lopez de Paredes
† Enriqueta Luna
† Gilbert Munoz
† Francisca Revolorio
† Jorge Rios
† Guadalupe Rios
† Familia Rios Garcia
† Jorge Rios Garcia
† Carmen Rocha
† Candida Rosa Salazar
† Anacleto Sandoval
† Angel Sandoval
† Armando Suyosa
† Sr. Geralda Trauscht, OP
† Jorge Trujillo
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† Familia Valenzuela
† Maria Zane

Cumpleaños

Julia Caves
Lolo Efe Deloria
Avigail Gomez
Maria de la Luz Sanabria
Fernando Soto Avellanet
Kuya Brian Trayvilla

Salud

Manuel Gaona Tirzo
Julia Lopez Castro
Candelaria Muller
Erik Muller
Lazaro Ortiz Marin

Oraciones Especiales
Manuel Gaona Tirzo
Melisa Lopez-Gomez

Aniversario de Boda

Heriberto Sostenes Santiago y
Narcisa Doroteo Vargas
– Celebrando Bodas de Oro

@saintmaryschi
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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. 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
Coordinador: Jesús Valdes
Cel. 312-890-0148

HERMANDAD DE JESUS
NAZARENO
Coordinador: Eduardo Rodas
773-507-5907

Adoración al Santísimo y la Coronilla
Primer domingo del mes

Hora: 12:00 a 1:00pm

MINISTROS
EXTRAORDINARIOS DE LA
COMUNIÓN

Reuniones: 3er sabado del mes

Hora: 7:00 a 8:30pm
Coordinadora: Rebeca Espino
773-999-2578

REUNION DEL COMITE HISPANO

Primer Miercoles de cada mes

MINISTERIO DE BIENVENIDA

Hora: 11:00am a 12:30pm
Coordinadora: Ombelina Merlos
312-778-4390
Martes 31 de mayo

7:00 a 9:00pm en el Salon Parroquial

Segundo Martes de cada mes

FELICIDADES
A LOS RECIÉN
CASADOS

PROCLAMADORES DE LA
PALABRA

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

Hora: 7:00 a 8:30pm
Coordinadora: Macedonia Ruiz
773-742-0330

Tercer Miercoles de cada mes

Hora: 7:00 a 8:30pm
Coordinador: Randy Barrios
773-290-7194

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 tercer jueves del mes anterior a la
distribución del sábado.
3. Recoja su pedido personalizado el tercer sábado del mes entre las
11:00am y las 12:00pm en frente de la iglesia Santa Maria de Lago.

10

GRUPO DIVINA MISERICORDIA

Miguel Baeza y Stephanie Noemi Higareda

Para tomar parte en la distribución, todos los registros deben
ordenarse en línea antes del tercer 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 21 de mayo de 11:00
am. a 12:00 pm. en Santa Maria
del Lago. Necesitamos su
orden para el jueves 19 de
mayo.

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.
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APOYA LA MISIÓN
23-24 DE
ABRIL

30 DE ABRIL Y
1 DE MAYO

No Mass

$1,916.00

--

$5,044.00

$938.00

--

COLECTA DOMINICAL
ABRIL 2022

2-3 DE
ABRIL

9-10 DE
ABRIL

16-17 DE
ABRIL

4:30 p.m.

$1,172.00

$632.00

8:30 a.m.

$644.00

$1,679.00

10:30 a.m.

$1,503.00

$1,569.00

$4,679.00

$957.00

--

12:30 p.m.

$805.00

$1,796.00

$4,962.96

$868.00

--

$6,710.00

$2,295.00

$5,060.00

$1,515.00

--

SML - Total

$10,834.00

$7,971.00

$19,745.96

$6,194.00

--

9:00 a.m.

$872.42

$1,172.00

$1,466.00

$673.50

--

11:00 a.m.

$1,482.80

$1,819.28

$1,412.18

$1,304.48

--

$598.96

$1,330.75

$1,496.98

$659.99

--

Donaciones en Línea

$568.25

$568.25

$568.25

$568.25

---

NSL - Total

$3,522.43

$4,890.28

$4,943.41

$3,206.22

--

Donaciones en Línea

1:30 p.m.

2022 CARIDAD CUARESMAL
Les agradecemos por su gran generosidad al aportar su donación de
cuaresma para ayudar a las comunidades indígenas del Ecuador y del
Perú. Gracias!

LA PROXIMA SEGUNDA COLECTA SERÁ:
Dia de las Madres (Caritas Catolica)
8 de mayo 2022

Dios les recompense con muchas bendiciones para usted y su familia!
Hasta el momento tenemos la cantidad de:

$12,306.57

Les recordamos entregar el botecito en la oficina o puede depositar en
linea al www.saintmarys.org/give
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