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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

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 

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
 
 

EQUIPO PARROQUIAL
 

TERESITA CANALES
Gerente de la Oficina
tcanales@saintmarys.org 
 

MAYRA GARCIA 
Asistente Administrativa
mgarcia@saintmarys.org
 

LUCY SANCHEZ 
Pasante de Verano
lsanchez@saintmarys.org
 

MANUEL MIRANDA
Facilidades y Mantenimiento
 

MARIA PATIÑO
Facilidades y Mantenimiento
 
VICTORIA GARCIA
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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Cuando era niño, siempre esperaba con ansias  
el Cuatro de Julio. No estaba tan emocionado  
por lo que sucedería durante las horas de luz  
solar del Día de la Independencia casi tanto  
como anticipé lo que podría ocurrir cuando  
cayera la oscuridad. Aunque no teníamos  
extravagantes exhibiciones de fuegos artificiales  
en el lado oeste de Chicago, había suficientes  
cohetes de botella, petardos y bengalas de  
ferrocarril para hacer que la noche fuera  
interesante, casi mística.
 
Cuando crecí un poco, mis sentimientos sobre el  
Día de la Independencia cambiaron un poco. Lo  
vi, y todavía lo veo, como el punto medio del  
verano. Esto me entristece un poco porque  
cuando llega el 4 de julio ya hemos pasado el  
solsticio de verano y las horas de luz solar  
comienzan a disminuir sutilmente. Sin embargo,  
todavía espero con ansias las banderas, las  
carnes asadas, los desfiles, la gente ataviada  
con los colores patrióticos y los fuegos  
artificiales que ocurren una vez que se pone el  
sol. 
 
Aquellos de nosotros que nacimos en los EE.  
UU., así como muchos inmigrantes que han  
llegado aquí a lo largo de los años, conectamos  
legítimamente a este país con la libertad. Por  
supuesto, la comprensión de la libertad de  
nuestra nación se desarrolló a trompicones a lo  
largo de las décadas. Ha cambiado bastante  
desde que esas almas creativas se reunieron en  
Filadelfia en el verano de 1776 y redactaron un  
documento que proporciona una justificación  
para la independencia de la madre patria  
basada en algunos ideales muy elevados, en su  
mayoría relacionados con la libertad.
 
Ahora que comenzamos el mes de julio y la  
celebración estadounidense de la libertad, me  
pregunto si sería una buena idea considerar qué  
significa ser libre. Las definiciones y los límites  
de la libertad personal e institucional son temas  
con los que nuestros tribunales y políticos  
luchan regularmente. Sin embargo, por  
importantes que sean estos asuntos, no deseo  
abordar la gran cantidad de problemas legales  
que enfrenta nuestro país que involucran  
derechos y obligaciones en conflicto. Creo que  
es mejor aprovechar este espacio para  
invitarnos a reflexionar sobre lo que puede  
significar la libertad interior desde la  
perspectiva de la fe.
 
Hace apenas unos días, en la liturgia del fin de  
semana, escuchamos a San Pablo hablar sobre  
el tema de la libertad espiritual en su Carta a los  
Gálatas. El tema de preocupación que el apóstol  

P. VINCE COSTELLO
SACERDOTE RESIDENTE

QUERIDOS FELIGRESES,

“
abordó involucraba a los gentiles  
convertidos al cristianismo. A diferencia de  
muchos otros líderes cristianos del primer  
siglo, Pablo estaba convencido de que los  
gentiles convertidos a la fe, con algunas  
excepciones, no estaban obligados a vivir de  
acuerdo con la Ley de Moisés (también  
conocida como Torá). La Ley de Moisés se  
compone de los primeros cinco libros de la  
Biblia. Hasta el día de hoy, la Torá es  
extremadamente importante para nuestros  
vecinos judíos. Debido a su importancia,  
numerosos rabinos han tenido una variedad  
de opiniones sobre el significado de varios  
aspectos de la Torá. Las escuelas de  
pensamiento se desarrollaron a lo largo de  
los siglos, y sus miembros compusieron  
comentarios sobre la Ley mucho antes de  
que Jesús apareciera en escena. Por tanto,  
mantener el concepto de que los cristianos  
gentiles estaban libres de la Ley no era poca  
cosa para una Iglesia naciente que estaba  
compuesta mayoritariamente por cristianos  
judíos.
 
Entonces, el dilema para los cristianos  
gentiles, y también para San Pablo, era cómo  
responder a la pregunta: “Si no estamos  
obligados a seguir las costumbres religiosas  
y morales judías, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué  
somos libres de hacer y no hacer? Dado que  
los gentiles convertidos crecieron en un  
mundo pagano, hubiera sido fácil para ellos  
volver a vivir como lo habían hecho antes de  
venir a Cristo. A Pablo le preocupaba que la  
libertad pudiera malinterpretarse fácilmente  
como permiso para ser egoísta. El apóstol  
recordó a los gálatas que Cristo los liberó, no  
solo de las obligaciones de la Ley, sino  
también de la tiranía del ensimismamiento.  
Pablo se refirió dramáticamente a este  
malentendido de la libertad como  
sometiéndose al “yugo de la esclavitud” por  
segunda vez.

¿Y qué pasa con nosotros? Desde mi  
perspectiva, a veces parece que es muy  
fácil para cualquiera de nosotros caer en  
el tipo de interpretación errónea de la  
libertad que preocupaba a San Pablo hace  
siglos. Alguien más sabio que yo definió la  
libertad personal, no como la  
oportunidad de hacer lo que quiero hacer  
sino como la libertad de hacer lo que se  
supone que debo hacer. Creo que la parte  
de "se supone que debo hacer" de esa  
definición implica que hay una verdad  
que es más grande que yo a la que debo  
someterme. En resumen, significa darme  
cuenta de que no soy el centro del  
universo y que la vida no se trata  
principalmente de mí. 
 
Desde la perspectiva de la fe, creo que  
significa que somos más libres cuando  
hacemos lo que Jesús quiere que  
hagamos. Por supuesto, esta no es una  
tarea fácil. A veces nuestros egos se  
interponen en el camino, a veces las  
señales que recibimos de nuestra cultura  
nos confunden, ya veces es difícil saber lo  
que Nuestro Señor querría que hiciéramos  
en cada situación. Sin embargo, cuando  
observo a algunos de los grandes santos  
de nuestra tradición, una de las cosas que  
la mayoría de ellos tenían en común era la  
libertad interna que brotaba de su fuerte  
deseo de hacer lo que Jesús quería que  
hicieran. 
 
Cada julio comenzamos con una  
celebración de la libertad y el nacimiento  
de esta república. Espero que el 4 de julio  
nos impulse a considerar el significado de  
la libertad interior, la libertad que  
proviene de nuestra conexión con Jesús y  
con los demás creyentes. Esta es una  
libertad que nadie puede quitar.
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¿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 23 de julio de 11:00 am.  
a 12:00 pm. en Santa Maria del Lago.  Necesitamos su orden para  
el jueves 21 de julio. 



***GUARDA LA FECHA - EVENTOS EN ESPAÑOL***
 
RETIRO EN ESPAÑOL - sábado 23 de julio, 10am-2pm (salon parroquial - Santa Maria del Lago)
Presentado por el Padre Malachy Napier, CFR se ofrecerá un retiro en español sobre el tema La Eucaristía, Entrando en el  
Misterio de la Misa. Estamos buscando líderes voluntarios para servir como facilitadores de grupos pequeños. Póngase en  
contacto con la Hna. Guadalupe Limas si está interesado.
 
NOCHE DE SANACIÓN Y ORACIÓN - lunes 25 de julio, 7-9pm (iglesia de Santa Maria del Lago)
Todos están invitados a una oración vespertina, música, reconciliación y la oportunidad de recibir el Sacramento de la Unción  
de los Enfermos. 

VERANO EN SANTA MARIA
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 que se unen a  
nosotros todos los viernes, a  
partir 1 de julio al 19 de agosto.  
Marque su calendario y planifique  
asistir. Puede encontrar más  
información en  
www.saintmarys.org/summer o  
comuniquese con Marc Vega o  
Hermana Guadalupe.
 
 
 
*Los eventos especiales en  
español se llevarán a cabo  
el fin de semana del 22 al  
25 de julio con el p.  
Malaquías. 
 
¡Todos son bienvenidos a  
asistir y participar!



J U L 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 S6

LECTURAS DOMINICALES
 
15º Domingo del Tiempo Ordinario
10 de julio de 2022
 
Primera lectura:
“No, es algo muy cercano a vosotros, ya en vuestra boca y en  
vuestro corazón; sólo tenéis que llevarlo a cabo" (Dt 50,14).
 
Salmo:
Vuélvete al Señor en tu necesidad, y vivirás. (Sal 69) O Tus  
palabras, Señor, son Espíritu y vida. (Sal 19)
 
Segunda lectura:
Porque en él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la  
tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos o dominios o  
principados o potestades; todas las cosas fueron creadas a través  
de él y para él. (Col 15:15)
 
Evangelio:
“¿Cuál de estos tres, en tu opinión, era prójimo de la víctima de los  
ladrones?” Él respondió: “El que lo trató con misericordia”. Jesús  
le dijo: “Ve y haz tú lo mismo”. (Lc 10, 36-37)
 
 
16º Domingo del Tiempo Ordinario
17 de julio de 2022
 
Primera lectura:
“Por favor, no pases junto a tu sirviente. Que traigan un poco de  
agua para que se laven los pies y luego descansen debajo del  
árbol”. (Gn 18, 3-4)
 
Salmo:
El que hace justicia vivirá en la presencia del Señor. (Sal 15)
 
Segunda lectura:
De acuerdo con la mayordomía que Dios me ha dado para cumplir  
en vosotros la palabra de Dios, el misterio escondido desde los  
siglos y generaciones pasadas. Pero ahora se ha manifestado a sus  
santos. (Col 1:25-26)
 
Evangelio:
"Marta, Marta, estás ansiosa y preocupada por muchas cosas.  
Solo hay necesidad de una cosa. María ha elegido la mejor parte".  
(Lucas 10:41-42
 
 
17º Domingo del Tiempo Ordinario
24 de julio de 2022
 
Primera lectura:
“Por favor, no permitas que mi Señor se enoje si hablo esta última  

vez. ¿Qué pasa si hay al menos diez allí?" Él respondió: "Por el  
bien de esos diez, no lo destruiré". (Gén 18:32)
 
Salmo:
Señor, el día que pedí ayuda, me respondiste. (Sal 138)
 
Segunda lectura:
Él os dio vida junto con él, habiéndonos perdonado todas  
nuestras transgresiones. (Col 2:13)
 
Evangelio:
“Y yo os digo, pedid y se os dará; Busca y encontraras; llama y la  
puerta se te abrirá. Porque todo el que pide, recibe; y el que  
busca, encuentra; y al que llama, se le abre la puerta.” (Lc 11,9- 
10)
 
 
18º Domingo del Tiempo Ordinario
31 de julio de 2022
 
Primera lectura:
Porque ¿qué provecho saca al hombre de todo el trabajo y la  
ansiedad del corazón con que se ha afanado debajo del sol? (Ecl  
2:22)
 
Salmo:
Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. (Sal  
90)
 
Segunda lectura:
Si habéis resucitado con Cristo, buscad lo de arriba, donde está  
Cristo sentado a la diestra de Dios. Piensa en lo de arriba, no en  
lo de la tierra. (Col 3:1-2)
 
Evangelio:
“Dios le dijo: Necio, esta noche te exigirán la vida; y las cosas  
que has preparado, ¿a quién serán?’” (Lc 12:20) 
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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!

PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO Y  
BOLSAS DE COMIDA
Miercoles - 6:30-7:30pm - Santa Maria del Lago
 
Todos los que necesiten una comida caliente están invitados  
a recoger una bolsa de comida, que incluye un sándwich y  
un plato de sopa.
 
Si desea servir como voluntario los miércoles o donar  
sándwiches, comuníquese con la oficina parroquial al 773- 
280-7700
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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
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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 JULIO

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
† Elise & Elliot Bell  
† Sepemer Bell  
† Guido Di Carpegna-Brivio 
† Jose Angel Escalona 
† Emmanuel Alfonso Escandon  
Rodriguez 
† Arleen Ferro 
† Aida Guarderas 
† Albina Rose Lucas  
† Enrique Luna 
† Enriqueta Luna 
† Jack McLeod 
† Rafael Padan 
† Jorge Perez 
† Teodoro Quintana 
† Isalia Reyes Rico 
† Manuel Rosendo 
† Helen Scott 
† Genevieve Selep 
† Ana Sosa 
† Freddy Subia Tomala 
† Jorge Trujillo 
† Jorge Trujillo 
† Miguel Urbina Rivas 
† Maria Carmelita Villegas
 
 

POR FAVOR ORE POR LOS QUE  
ESTÁN ENFERMOS

Cumpleaños   
Isabelle Ligutom
Nasser Ligutom
Adan Lopez Gomez
Miguel Lopez Gomez
Jose Adair Molina
Magdalena Del Pilar
Marigie Trayvilla
 
Quinceaneras
Esmaralda Faustino
Abril Fatima Mendoza Bonilla
 
Salud
Anne T. Black
 

Oraciones Especiales
Gustavo Antonio Aguirre
Olga Guevarra
Silvia Moreno
 

 Aniversarios
 Barbara & Phill Faro- 52 anos 
Juan y Marlene Moreno
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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
junio. Oremos por ellos y sus familias
 

Marina Rubie Bailon Esquivel 
Jayden Benitez 

Axel Jacob Castillo Cortes 
Camila Dominguez 
Isabella Dominguez 

Catalina Elani Rodriguez 
Ray Darien Mora 

Yannitzy Rebollo Reyes 
Liany Reynosa 

Zaira Joanna Rodriguez 
Olivia Rondon 

Gael Sebastian Ruiz 
Emmanuel Fabricio Sequera Ortiz 

Allison Naylie Torres 
Theodore Jude Wellons Arevalo

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, 20 de julio 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.
 
EL GRUPO CICLISMO
Únase a sus compañeros feligreses para  
andar en bicicleta y compañerismo el  
primer viernes de cada mes, de mayo a  
septiembre (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.

BODA DE ORO con la Arquidiócesis de Chicago
 
La Misa de Aniversario de Bodas de Oro está programada  
para el domingo 18 de septiembre de 2022 a las 2:30  
p.m. en la Catedral del Santo Nombre. Las parejas que  
celebran su 50 aniversario de bodas este año están  
invitadas a participar. Más detalles próximamente. 
 
Póngase en contacto con gwa@archchicago.org si tiene  
alguna pregunta.

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

David Michael Lopez y Yesenia Mercado 
Daniel Peter Fernandez y Arbella Lisa Solayman 
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APOYA LA MISIÓN

COLECTA DOMINICAL
JUNIO 2022

4-5 DE 
JUNIO

11-12 DE 
JUNIO

18-19 DE 
JUNIO

25-26-29 DE
JUNIO 

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. 

$1,536.00

$834.00

$887.00

$2,132.00

$3,744.55

$9,133.55

$1,100.95

$1,623.50

$723.56

$396.00

$3,844.01

$841.00

$882.00

$1,890.00

$673.00

$2,105.00

$6,391.00

$814.00

$1,091.05

$724.00

$931.00

$3,560.05

$892.00

$1,910.00

$789.00

$678.00

$3,631.90

$7,900.90

$783.01

$1,446.75

$945.35

$536.00

$3,711.11

$1,187.00

$735.00

$644.00

$133.00

$3,269.46

$5,968.46

$960.75

$1,306.75

$791.00

$644.00

$3,702.50

GRACIAS POR SU APOYO Y GENEROSIDAD  
DE NUESTRA MISIÓN! 
 
Colecta de Salud y Jubilación de Sacerdotes
$2,948.40
 
Colecta de Peter's Pence 
$1,534.61
 
La Campaña Católica Anual 2022
(Actualización del 20 de junio) 
Meta Parroquial - $39,158.49 
 
Cantidad Prometida - $61,923.21
Cantidad Pagada - $46,600.21
Saldo Adeudado - $15,323.00 

ASISTENCIA  
DE MISAS

89

123

155

143

Promedio

509

94

280

182

Promedio

555

Próxima Segunda Colecta
 
Plan Cooperación Misionero
domingo, 24 de julio
 
Esta segunda colecta anual  
brinda un apoyo vital a los  
ministerios que testifican y  
proclaman el amor de Jesús  
en áreas del mundo  
afectadas por la pobreza y la  
agitación.
Los misioneros viajan grandes distancias para evangelizar en comunidades  
remotas y perseguidas. Forman sacerdotes y líderes laicos, educan a  
adultos y niños, ofrecen atención médica, brindan hogares seguros,  
administran los sacramentos y más.




