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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 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

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

EQUIPO PASTORAL
 

P. MANUEL DORANTES
Párroco
mdorantes@saintmarys.org
 

P. ELVIO BALDEÓN
Vicario
ebaldeon@saintmarys.org
 

P. DON WOZNICKI
Vicario 
dwoznicki@saintmarys.org
 

P. VINCE COSTELLO
Sacerdote Residente
vcostello@saintmarys.org
 

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

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

MARC VEGA
Asistente al Parroco
mvega@saintmarys.org
 

MICHAEL RUZICKI
Música Sacra y Liturgia
mruzicki@saintmarys.org
 

JENNI DRESSLER
Consejera Parroquial
jdressler.claret@gmail.com
 

GEORGINA LOPEZ 
Consejera Parroquial
glopez.claret@gmail.com
 

EQUIPO PARROQUIAL
 

TERESITA CANALES
Gerente de la Oficina
tcanales@saintmarys.org 
 

MAYRA GARCIA 
Asistente Administrativa
mgarcia@saintmarys.org
 

GUADALUPE CARBAJAL 
Recepcionista de Fin de Semana
gcarbajal@saintmarys.org
 

MANUEL MIRANDA
Facilidades y Mantenimiento
 

MARIA PATIÑO
Facilidades y Mantenimiento

SANTA MARÍA DEL LAGO
4220 N. Sheridan Road,

Chicago, IL 60613

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
4640 N. Ashland Avenue,

Chicago, IL 60640

OFICINA PRINCIPAL
DE LA PARROQUIA

Santa María del Lago
4220 N. Sheridan Rd, Chicago, IL 60613

(773) 280-7700
office@saintmarys.org 

 
Lunes a Viernes | 9am-9pm

Sabados y Domingos | 9am-2pm
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Nos encontramos a la mitad de este año  
2022 y una celebración litúrgica en este  
mes de Junio es la solemnidad del  
Corpus Christi. Esta fiesta fue propuesta  
por Santo Tomás de Aquino el año de  
1264 al Papa Urbano IV, como una fiesta  
enfocada en la Eucaristía que celebra la  
presencia real de Jesucristo bajo las  
especies del pan y del vino.
 
El tema de la presencia de Dios se  
encuentra a lo largo de toda la historia de  
la humanidad y manera especial en la  
historia del pueblo de Dios. El Antiguo  
testamento nos habla de la presencia de  
Dios en medio de su pueblo elegido. Esta  
presencia se revela a través de signos y  
acontecimientos como los signos de la  
columna de nube y la columna de fuego  
en el desierto, el Mana; y la liberación de  
la esclavitud en Egipto, el destierro y el  
regreso del exilio. La revelación de la  
presencia de Dios adquiere un momento  
culminante con la llegada de Jesús. Los  
apóstoles guiados por el Espíritu Santo  
descubren la presencia e identidad de  
Dios en la Persona de Jesús. Los relatos  
de su nacimiento nos hablan de un  
acontecimiento que es alegría y  
esperanza para todo el género humano.  
Como dice el evangelista san Juan. “Y la  
Palabra se hizo carne, y puso su morada  
entre nosotros.” ( Jn 1:14)
 
Antes de su muerte y resurrección, al  
pedir que no pierdan la paz, Jesús va  
preparando a sus discípulos para una  

P. ELVIO BALDEÓN
VICARIO PARROQUIAL

ESTIMADOS FELIGRESES Y AMIGOS,

“
presencia suya distinta. Jesús anuncia  
el envío del Espíritu Santo y les pide  
que se alegren de su regreso al Padre  
pues Él es mas grande. (Jn 14: 26-28)
El Espíritu santo no sólo recordará, sino  
que enseñará a los discípulos lo  
revelado por Jesús. El Espíritu Santo  
que actúa sobre los discípulos y la  
iglesia, hace posible la presencia de  
Jesús resucitado en la Eucaristía y  
también su reconocimiento.
 
Es en la “Fracción del Pan” donde los  
discípulos de Emaús reconocen al  
Señor (Lc 24:30-31). La presencia  
salvadora de Jesús en la Eucaristía está  
en relación con la promesa que Jesús  
hace a sus discípulos relatada por el  
evangelista san Mateo “Y he aquí que  
estoy con ustedes todos los días hasta  
el fin del mundo.”(Mt 28,20). En la  
última cena Jesús toma el Pan y el vino  
y se los ofrece a sus discípulos como su  
cuerpo y su sangre por la salvación de  
muchos. Al pedir celebrarla en su  
memoria nos revela su voluntad de  
perpetuar su presencia salvadora.  
Desde el inicio la Eucaristía ha estado  
presente en la vida de la Iglesia. Su  
desarrollo, entendimiento y unidad  
sigue siendo una misión para la Iglesia  
a lo largo del tiempo. Desde ser el  
Alimento que se comparte hasta su  
adoración, contemplación y su relación 
vinculante con los más necesitados, la  
Eucaristía es el misterio de fe que nos  

sigue revelando el inmenso amor que  
Dios nos tiene. El amor que no  
abandona, que ofrece paz y serenidad  
a todos aquellos que reconociéndolo  
caminan por este mundo con la  
esperanza de contemplar algún día la  
presencia de Dios de una manera final  
en el Reino de los cielos.
 
Los invito, en este mes de junio, a  
acercarse a Jesús Eucaristía en la  
Hora Santa cada jueves por la tarde o  
en cada oportunidad que se presente  
para pasar un tiempo a solas con El  
en el Santísimo Sacramento y de esta  
forma animarnos a recibirlo en la  
Misa Dominical y encontrarlo  
presente en los más necesitados y en  
la Comunidad. Y si necesitan el  
sacramento de la confesión  
acérquense con confianza a la iglesia.  
Que el Espíritu Santo nos ayude a  
reconocer la presencia de Jesús para  
poder de esta manera llenarnos de su  
alegría y paz.
 
Padre Elvio Baldeón



CELEBRACIONES LITÚRGICAS EN JUNIO
5 de junio - Solemnidad de Pentecostés
12 de junio - Solemnidad de la Santísima Trinidad
19 de junio - Solemnidad de Corpus Christi / Día del Padre 
 

J U N I O  2 0 2 2   |   S A N T A  M A R Í A  D E L  L A G O  Y  N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E  L O U R D E S4

¿CÓMO PODEMOS ACOMPAÑARTE  
EN SU CAMINO DE FE?

 
Sacramento del Bautismo
El Sacramento del Bautismo se ofrece para los infantes el 1er
Domingo del mes durante nuestras Misas Dominicales. Los niños  
(no infantil) son bautizados el 3er domingo del mes en una  
Servicio de la Liturgia de la Palabra. Se requieren clases pre- 
bautismales para padres y padrinos. Para más información por  
favor visite nuestro sitio web o llame a la oficina parroquial.
 
Sacramento del Matrimonio
¿Usted y su prometido están considerando casarse en el
¿Iglesia Católica? Póngase en contacto con la oficina parroquial  
para hablar con uno de nuestros sacerdotes sobre el proceso de  
matrimonio.
 
Sacramento de la Reconciliación
El sacramento de la Reconciliación (confesión) se ofrece cada
Jueves a las 19:00 horas y sábado a las 9:30 horas. te invitamos a  
venir sanar y experimentar la misericordia de Dios en este  
sacramento. Si usted está nervioso o tiene preguntas llámenos  
para hablar con un sacerdote o miembro del equipo pastoral.
 
Sacramentos de Eucaristía y Confirmación
Estás invitado todos los días a participar en la Misa y recibir
Jesús en la celebración de la Eucaristía. Si esto es tu primera vez
o no has recibido tu Primera Comunión o Confirmación, lo  
invitamos a contactar a nuestro equipo para hablar más sobre la  
formación de adultos y la preparación a los sacramentos.
 
Sacramento del Orden Sagrado
Para hombres que estén interesados o consideren la vocación  
como una sacerdote o diácono, comuníquese con uno de  
nuestros sacerdotes en el personal. Estarán encantados de  
hablar con usted y conectarlo con los recursos necesarios para  
vuestro discernimiento.
 
Sacramento de la Unción de los Enfermos
Para aquellos que están muy enfermos o cerca de la muerte y  
necesitan un sacerdote para administre este sacramento (a veces  
llamado los últimos ritos), por favor no dude en llamar a nuestra  
oficina. Uno de nuestros sacerdotes disponibles vendrá a  
visitarlo a usted o a su ser querido en su momento de necesidad.

 
La parroquia Santa María del Lago y 
Nuestra Señora de Lourdes está aquí para 
recibir, servir y caminar con usted!
 
Llame a nuestra oficina al 773-280-7700 o envíe un  
correo electrónico a uno de nuestros miembros del  
equipo pastoral!

COMIDA PARA TODOS: ¡VEN A LA MESA!
 
Continuamos nuestra asociación con Nourishing Hope (nuevo  
nombre de 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 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 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 25 de junio de 11:00 am.  
a 12:00 pm. en Santa Maria del Lago.  Necesitamos su orden para  
el jueves 23 de junio. 
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Felicitamos a los siguientes niños y jóvenes del Programa de Educación Religiosa Santa María del Lago y Nuestra Señora de  
Lourdes quienes recibieron su Primera Comunión el 21 y 22 de mayo. Y a los adolescentes que han recibido el Sacramento de  
Confirmación el 29 de mayo por el obispo Mark Bartosic.
 
                         Primera Comunion 2022 
Avila, Brianna
Ferrer, Regina
McKinley, Paige
Moison, Shawn
Newsome, Camila
Perez, Krystal
Torres, Damian
Aguado, Evelyn
Campuzano, Deisy
Cardona, Stephany
Cebrero Sebastián
Chavez Ponce Vanessa
Contreras Enrique
Gonzalez Juan
Lopez Dominik
López Guadalupe
Marin, Aiden
Olivares, Alexander
Ordonez-Fernandez, Nayeli
Patino, Paul
Perez-Trejo, Ailany
Perez-Trejo Elany
Ruiz, Aaron
Ruiz, Leyla
Ruiz, Milan
Salgado, Amaya
Sanchez Garcia, Sophia
Severo, Aiden Jesus
Severo, Emily
Severo, Yanelly
Suconata, Robin

DIOS BENDIGA A LOS JÓVENES DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL

 Confirmacion 2022
Imanol José Caballero-Birruete

Emiliano Gregory De La Rosa
Rosa Rose Esparza

Shannon Catherine Flanagan
Angel Maria Guillen-Luna

Bridget Cecilia Katholi
Emmett Blaise Katholi

Melanie Francis Layseca-Molina
Samantha Catherine Libodlibod

Michelle Michael Pacheco
Renzo Timothy Sansonetti
Jasmine Lourdes Vasquez

 UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL
¡Agradecemos a nuestro equipo de

catequistas por su dedicación,
compromiso y testimonio compartido!

 

 Maricelle Garcia
Martha Urquiza-Diaz

Lucy Arias
Leticia Moya

Nancy Juarez
Emma Ortiz
Sarah Storto

Mary Kate Dockery
Darwin Sampedro

Ilia Aguirre
Denise Rovetto

Victoria Carrera-Doucette
Christopher Trinkus

Alvarado, Mayte
Aguado, Jocelyn
Aguilar-Vasquez, Emelyn
Aguilar-Vasquez, Koraima
Aguilar-Vasquez, Mayrin
Avelino, Janette
Avelino, Jennifer
Castellanos, Claudia
Escalante Sebastian
Escalante Jesús
Mendez-Sostenes, Jovany
Perez, Jackie
Pureco, Emily
Quintana-Pernia, Helena
Ramos-Sostenes, Diana
Ramos-Sostenes, Itzayana
Ramos-Sostenes, Johana
Robles, Gabriela
Rodriguez-Ruiz, Daisy
Rodriguez-Ruiz, Jennifer
Rodriguez-Ruiz, Liliana
Rodriguez-Ruiz, Marlene
Rodriguez-Ruiz, Raul
Sanchez, Maximiliano
Sanchez, Sophia
Silva Caldera, Arantza
Silva Caldera, Gabriel
Tobay-Chunchi, Oliver
Zuniga, Adael
Zuniga, Erwin
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JUNIO:  EL MES DEL SAGRADO CORAZÓN  
Reflexion de la Hermana Ma. Guadalupe Limas Valtierra, FCJ 
 
La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia,  
cuando se meditaba en el costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre  
y agua. De ese Corazón nació la Iglesia y por ese Corazón se abrieron las puertas del  
Cielo. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús está por encima de otras devociones  
porque veneramos al mismo Corazón de Dios. Pero fue Jesús mismo quien, en el siglo  
XVII, en Paray-le-Monial, Francia, solicitó, a través de una humilde religiosa, que se  
estableciera definitiva y específicamente la devoción a su Sacratísimo Corazón.
 
El 16 de junio de 1675 se le apareció Nuestro Señor y le mostró su Corazón a Santa  
Margarita María de Alacoque. Su Corazón estaba rodeado de llamas de amor, coronado  
de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y, del interior de su  
corazón, salía una cruz. Santa Margarita escuchó a Nuestro Señor decir: "He aquí el  
Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud,  
irreverencia y desprecio, en este sacramento de amor." Con estas palabras Nuestro Señor mismo nos dice en qué consiste la devoción  
a su Sagrado Corazón. La devoción en sí está dirigida a la persona de Nuestro Señor Jesucristo y a su amor no correspondido,  
representado por su Corazón. Dos, pues son los actos esenciales de esta devoción: amor y reparación. Amor, por lo mucho que Él nos  
ama. Reparación y desagravio, por las muchas injurias que recibe sobre todo en la Sagrada Eucaristía.
 
El acto propio de la devoción
El objeto mismo de la devoción exige un acto apropiado, si se considera que la devoción al amor de Jesús por nosotros debe ser,  
antes que nada, una devoción al amor a Jesús. Su característica debe ser la reciprocidad del amor; su objeto es amar a Jesús que nos  
ama tanto; pagar amor con amor. Más aún, habida cuenta que el amor de Jesús se manifiesta al alma devota como despreciado y  
airado, sobre todo en la Eucaristía, el amor propio de la devoción deberá manifestarse como un amor de reparación. De ahí la  
importancia de los actos de desagravio, como la comunión de reparación, y la compasión por Jesús sufriente. Mas ningún acto,  
ninguna práctica, puede agotar las riquezas de la devoción al Sagrado Corazón. El amor que constituye su núcleo lo abraza todo y,  
entre más se le entiende, más firmemente se convence uno de que nada puede competir con él para hacer que Jesús viva en  
nosotros y para llevar a quien lo vive a amar a Dios, en unión con Jesús, con todo su corazón, su alma y sus fuerzas.
 
CONGREGACIÓN “FAMILIA DE CORDE JESU” 
(Familia que brotó del Sagrado Corazón de Jesús y vive dentro de él) Fundada el 19 de enero de 1903 en Irapuato, Gto., México.
 
Respecto al nombre de la congregación la Madre Ma. Magdalena de la Reparación tuvo una inspiración del Corazón de Jesús, debería  
de llevar un nombre que significara “Familia que brotó del Corazón de Jesús y vive dentro de él. Ella recurre al Padre Gabino Chávez  

 Fundadora:
Ma. Magdalena de la  

Reparación Vargas  
Galeana

para que le ayude a buscar la denominación que exprese el deseo del Corazón de  
Jesús no hallándolo en la lengua española. El Padre Gabino Chávez recurrió al  
Latín, encontrando reunidas dichas características en la denominación “Familia  
de Corde Jesu”
Dentro de la vocación especifica de la M. Ma. Magdalena de la Reparación y de  
quienes forman la Congregación “Familia de Corde Jesu” es el ser victimas  
expiatorias en unión con la victima por excelencia, para reparar los pecados de la  
humanidad y en especial por los pecados de los Sacerdotes y Almas consagradas.
 
Por eso la divisa o distintivo que la M. Ma. Magdalena elige para sí y sus hijas es :  
“Amor y Reparación”, sin embrago en las frecuentes comunicaciones interiores  
que recibe en la oración, el Corazón de Jesús le da a conocer que no solo quiere  
la reparación de parte de las religiosas, sino que el Oratorio de éstas sea un lugar  
a donde vengan todas las personas que quieran desagraviarlo y así el 5 de agosto  
de 1907 funda el grupo de la “Alianza Expiatoria” donde los seglares unidos a las  
religiosas, mediante la expiación reparen las ofensas inferidas al Corazón de  
Cristo, para merecer el perdón de los pecados y así alcanzar la salvación de sus  
hermanos los hombres. Hermanas Guadalupe, Claudia y Carmen
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MINISTERIO DE BIENVENIDA  
¡Ayude a servir como ministro de bienvenida en nuestras Misas  
Dominicales! Tú puede ser una presencia amable en nuestras  
puertas para saludar a las personas, ayude a las personas a  
encontrar bancas abiertas y ayude con la colecta. Para obtener más  
información sobre cómo unirse el Ministerio de Bienvenida por  
favor contacte a Macedonia Ruiz.
 
MINISTERIO LITÚRGICO
Servir durante una de nuestras liturgias como Proclamador de la  
Palabra o Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión o  
Monaguillo. Usted puede ser llamado como lector para ayudar a  
proclamar la Palabra de Dios durante Misa o servicio de la Sagrada  
Comunión. Servidores del altar, sirvan el altar y sacerdotes en misa  
de varias maneras. Tanto los adultos como los jóvenes son  
bienvenidos a participar en este ministerio. Para obtener más  
información sobre cómo involucrarse en el ministerio litúrgico  
póngase en contacto con Padre Elvio Baldeon.
 
MINISTERIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO
Ayúdanos a servir como voluntario para una de nuestras liturgias.  
Puede ayudar a transmitir en vivo nuestras misas dominicales y  
otras liturgias y eventos a través de Facebook y YouTube.  
Compromiso es una o dos veces al mes; y según sea necesario para  
especiales eventos. Para obtener más información sobre este  
ministerio, comuníquese con la oficina parroquial.
 
MINISTERIO DE LAVANDERÍA
El Ministerio de Lavandería es un servicio para jóvenes LGBTQ sin  
hogar en la comunidad. Los voluntarios sirven semanalmente para  
recoger bolsas de ropa en el Centro de Halsted, y luego llevarlo a un
lavandería cercana para lavar y doblar. Actualmente este ministerio
sirviendo los miércoles por la noche. Para obtener más  
información, póngase en contacto con la oficina parroquial.
 
CATEQUISTAS Y AYUDANTES DE CATEQUISTAS
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.
 
 ÚNASE AL EQUIPO FLORAL PARROQUIAL
¿Tiene interés en el trabajo floral? El equipo floral de Santa María  
del Lago y Nuestra Señora de Lourdes está buscando más  
voluntarios y le da la bienvenida a unirse al equipo! No experiencia  
es necesario; se brindará orientación. Disponibilidad necesaria para
Viernes y ocasionalmente sábados por la mañana. Por favor de  
llamar a la parroquia oficina si estás interesado en este servicio!

NOTICIAS DE LA CONSEJERA
Georgina Lopez
 
TERAPIA DE GRUPO PARA MUJERES 
Semanalmente los lunes por la tardes 6:00 pm - 7:00pm del  
Lunes 6 de Junio de 2022 al Lunes, 20 de Junio de 2022.  
Grupos para mujeres que experimentan eventos de vida  
similares. Cuando se trata de curarse de los problemas y
desafíos de las mujeres, ayuda tener personas con las que  
puedas hablar regularmente. 
 
Este grupo le ayudará no solo a dar sentido a lo que estás  
experimentando, sino que también le brindará apoyo,  
validación y comentarios de mujeres que enfrentan desafíos  
similares a los suyos. Únase a un entorno de grupo pequeño,  
seguro y confiable donde se abordan los problemas y  
desafíos de las mujeres de hoy. Los temas incluyen:  
Estrés/autocuidado, violencia doméstica y  
autoestima/empoderamiento. El grupo será en español vía  
zoom y será facilitado por Georgina Lopez, Consejera  
Parroquial. 
 
El grupo requerirá un mínimo de tres personas y estará  
limitado a 8 personas, todas las cuales deben tener 18 años o  
más. Este será un grupo cerrado y no aceptará nuevos  
miembros una vez que se inicie. No habrá ningún cobro solo  
si gusta puede dar una donación al finalizar la última sesión. 
 
Para registrarse en este grupo, comuníquese con Georgina  
Lopez al 323-487-2359 o glopez.claret@gmail.com.
 
 
Georgina Lopez, BA 
Consejera Parroquial 
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Ministerio Pastoral Laico
Diaconado Permanente
Formación Continua
Liderazgo Catequético
 
La misión del Instituto de Liderazgo Pastoral es la formación  
teológico pastoral integral de hombres y mujeres que dóciles al  
Espíritu Santo, quieren seguir a Jesucristo respondiendo al  
llamado bautismal de servir en el ministerio pastoral laico, y a su  
vocación específica al liderazgo pastoral. Nuestra tarea es  
procurar que la Iglesia pueda contar con líderes hispanos para el  
Ministerio Laico, Diaconado permanente y Liderazgo Catequético  
formados que evangelicen junto a sus Párrocos.
 
MINISTERIO LAICO
Es para laicos comprometidos que a través de su participación en  
el ministerio pastoral laico han aceptado la invitación de Cristo a  
comprometerse e interesarse a servir en su parroquia.
Nuestro Currículo consta de: Habilidades Humanas, Sagradas  
Escrituras, Espiritualidad Cristiana, Misión y ministerio de la  
Iglesia, Teología pastoral e Integración.
 
Además seis talleres: Destreza y Habilidades de un líder, Arte del  
Liderazgo, Análisis de la Realidad y Planeación Pastoral, Proyecto  
Pastoral, Liderazgo Transformativo, Discipulado y Seguimiento de  
Jesús, Retiro y noches de reflexión. Al final se les otorgará un  
certificado de estudios acreditados por la Universidad Santa  
María del Lago.
 
Requisitos: Estar activo en el servicio pastoral en su parroquia y  
tener el apoyo del párroco.
 

INSTITUTO DE LIDERAZGO PASTORAL

 
LIDERAZGO CATEQUÉTICO
Nuestro programa ofrece cursos teológicos y  
ministeriales enfocados a la especialización de su  
ministerio como coordinador en la fe, talleres de  
formación y un retiro anual, concluido el  
programa, se otorgará un Certificado de Estudios  
en Liderazgo catequético por parte de USML
 
Para más información contacte con la: Hna. Ma.  
Guadalupe Limas o con Aura Martinez  
amartinez@usml.edu (847)-837-4502



9w w w. s a i n t m a r y s .o r g / e s p a n o l   |   ( 7 7 3 )  2 8 0 - 7 7 0 0   |            @ s a i n t m a r y s c h i

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 JUNIO

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
† Alberto Calle
† Luis Alberto Calle
† Hugo & Lidia Carrera
† Liliana Casella
† Pablo Ciseneros
† Jesus Correa
† Rosa Cueva
† Aurelio De la Rosa
† Alex Deloria
† Edward Doherty
† Marianna Dorocik
† Emmanuel Alfonso Escandon
Rodriguez
† Bernice Faro
† Esteban Fernandez
† Jose Fernandez
† Evangelina Flores
† Mauricio Garrido
† Nala Gray
† Terry Kennedy
† Francis C. Lee
† Manuela & Enrique Luna
† Enrique Luna
† Rodolfo Mondragon Albarran
† Leticia Pensamiento
† Anacleto Sandoval
† Angel Sandoval
† Filemon Suyosa
† Jorge Trujillo
† Soila Urgiles

POR FAVOR ORE POR LOS QUE  
ESTÁN ENFERMOS Cumpleaños   

Magdelene Anthony
Padre Manuel Dorantes
Gerardo Samuel Ezpinoza
Cervantes
Jaime Marin
Sofia Montezuma
 
Salud
John Jimenez
 

Oraciones Especiales
Lenny Franceski Jr.
 

† Pearlie Wee
† Yolanda
† Teodoro Quintana
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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 
 
MINISTROS EXTRAORDINARIOS  
DE LA COMUNIÓN
Primer Miercoles de cada mes
Hora: 7:00 a 8:30pm 
Coordinadora: Rebeca Espino
773-999-2578 
 
MINISTERIO DE BIENVENIDA
Segundo Martes de cada mes
Hora: 7:00 a 8:30pm
Coordinadora: Macedonia Ruiz 
773-742-0330 
 
PROCLAMADORES DE LA  
PALABRA
Tercer Miercoles de cada mes
Hora: 7:00 a 8:30pm 
Coordinador:  Randy Barrios 
773-290-7194 
 

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
mayo. Oremos por ellos y sus familias
 

Nineveh Oshana Avendano
Abdiel Gahel Carrillo

Stella Sol Centeno
Elena Riverlyn Flores Jones

Roselynn Lexi Garcia
Sophia Alexandra Giron

Emilia Joy Hauser
Jade Charlotte Martinez

Bryan Mateo Moreno
Elijah Ismael Ocampo

Isabella Ornelas
Nikolas Jose Tellez

Antonella Marise Urbina Clavier
Edelyn Maite Vergara

BIENVENIDA A LOS NIÑOS  
RECIÉN BAUTIZADOS

GRUPO DIVINA  
MISERICORDIA
Adoración al Santísimo y la Coronilla 
Primer domingo del mes
Hora:  12:00 a 1:00pm
 
Reuniones:  3er sabado del mes
Hora:  11:00am a 12:30pm 
Coordinadora:  Ombelina Merlos 
312-778-4390
 
DESAYUNO CON EL PÁRROCO
Todos son bienvenidos a participar en  
la próxima Desayuno con el Párroco el  
miércoles, 15 de junio después de la  
misa diaria de las 9 am. invitarle a traer  
un pequeño plato de desayuno para
compartir, mientras visitamos a nuestro  
Pastor y miembros de nuestro clero.
 
ARTE GUIADO GRATIS Y VIAJES  
DE ARQUITECTURA
Explore la espiritualidad y la teología a  
través de belleza. Pietre Vive es un  
internacional Adulto joven católico y  
ecuménico organización que evangeliza  
a través de la belleza del arte de la  
iglesia, la arquitectura, la música e  
historia La próxima gira de Saint Mary  
es Sábado, 11 de junio después de las  
4:30pm Massachusetts. Para obtener  
más información, visite
www.pietre-vive.org
 
GUARDE LA FECHA - SERIE DE  
PRESENTADORES VERANO 2022
Todos están invitados los viernes por la  
noche este verano a unirse a nosotros  
para una noche de compañerismo  
(conocer y conectarse con otros),  
escuchar a presentadores (aprender y  
profundizar) y una oportunidad de  
crecer en tu fe! 
 
Estamos emocionados de tener una  
mezcla de presentadores (en ingles)  
locales, nacionales y internacionales  

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.

que se unen a nosotros todos los viernes, a  
partir 1 de julio al 19 de agosto. Marque su  
calendario y planifique asistir. Más  
información por venir en el próximo  
boletín.
 
EL GRUPO CICLISMO
Únase a sus compañeros feligreses para  
andar en bicicleta y compañerismo el  
primer viernes de cada mes, de mayo a  
septiembre (3 de junio, 1 de julio, 5 de  
agosto y 2 de septiembre.) Reunión a las 6  
PM en frente de las escaleras de la iglesia.  
Tomaremos un paseo tranquilo a una  
variedad de puntos por la ciudad, seguido  
de compañerismo en casa de alguien o en  
un local establecimiento.
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APOYA LA MISIÓN

COLECTA DOMINICAL
MAYO 2022

7-8 DE 
MAYO

14-15 DE 
MAYO

21-22 DE 
MAYO

28-29 DE
MAYO 

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. 

$738.00

$1,740.00

$1,205.00

$1,059.00

$2,519.97

$7,261.97

$1,172.84

$1,422.24

$879.00

$502.00

$3,976.08

$1,349.00

$662.00

$1,314.00

$1,011.00

$2,519.97

$6,855.97

$689.75

$1,417.42

$768.33

$502.00

$3,377.50

$1,055.00

$1,416.00

$846.00

$1,375.00

$2,519.97

$7,211.97

$852.00

$1,778.34

$749.50

$502.00

$3,881.84

$526.00

$1,169.00

$2,851.00

$973.00

$2,519.99

$8,038.99

$938.59

$1,174.92

$824.95

$502.00

$3,440.46

LAS PROXIMAS SEGUNDAS COLECTAS SERÁ: 
 
Colecta de Salud y Jubilación de Sacerdotes
12 de junio 2022
 
Colecta de Peter's Pence 
(apoyando las obras del Santo Padre)
26 de junio 2022 

ASISTENCIA  
DE MISAS

91

103

195

246

Promedio

635

107

348

201

Promedio

655




