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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
 
 

EQUIPO PARROQUIAL
 

TERESITA CANALES
Gerente de la Oficina
tcanales@saintmarys.org 
 

MAYRA GARCIA 
Asistente Administrativa
mgarcia@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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Ha pasado un año desde que fuimos invitados a convertirnos  
en una sola parroquia con cinco comunidades diferentes (la  
comunidad de habla inglesa en Santa Maria, la comunidad de  
habla inglesa en Nuestra Señora de Lourdes, la comunidad de  
habla hispana en Santa Maria, la comunidad de habla hispana  
en Nuestra Señora de Lourdes, y la comunidad filipina en  
Nuestra Señora de Lourdes). Cada una de estas comunidades  
tiene diferentes historias de cómo se formaron, diferentes  
experiencias de iglesia y ciertamente diferentes expectativas.
 
Aunque la sola idea de servir como Párroco de todas estas  
diferentes comunidades puede ser abrumador para  
cualquiera, me entusiasmó el "sí" de los diferentes miembros  
que hoy componen el equipo pastoral que recorre este camino  
conmigo para intentar servir a todos ustedes y tratar de  
cumplir con sus expectativas. Inevitablemente, hay días en los  
que nos quedamos cortos, pero en general, al reflexionar  
durante el año que hemos pasado juntos, han sido muchos los  
momentos de gracia en este camino de convertirnos en una  
parroquia.
 
También me alienta el "sí" de tantos feligreses que comparten  
sus dones de tiempo, talento y tesoro cada semana para hacer  
de nuestras liturgias experiencias vivas de fe y nuestro servicio  
a los pobres que se caractericen por un cuidado y un amor  
genuino por los pobres a través de acciones concretas que  
están profundamente arraigadas en el Evangelio de Jesús.
 
Llegar a ser una parroquia, no se hace de la noche a la mañana  
ni con un mandato escrito. Convertirse en uno requiere nuestra  
apertura unos a otros, y estar constantemente conscientes de  

P. MANUEL DORANTES
PÁRROCO

ESTIMADOS FELIGRESES Y AMIGOS DE SANTA MARÍA DEL LAGO Y NUESTRA  
SEÑORA DE LOURDES, “que compartimos la misma fe católica, que pertenecemos a la  

misma familia cristiana, independientemente de nuestra  
cultura, idioma e historia o templo en el que celebramos. En  
este sentido, "Renueva Mi Iglesia" NO nos está pidiendo que  
renunciemos a nuestras hermosas expresiones de fe coloreadas  
por nuestras culturas de origen, o nuestras historias; en  
cambio, nos está invitando a compartir eso con otros que  
pueden no pertenecer al grupo que reclamo como propio. Lo  
que se nos está pidiendo es que seamos más católicos creando  
puentes a través de la Ashland Avenue y la Sheridan Road.  
Puentes que nos permitan encontrarnos ya sea que hayamos  
pertenecido históricamente a Santa María o a Nuestra Señora  
de Lourdes. Puentes que dan la bienvenida a aquellos que aún  
no conocen a Jesús y su amor por ellos.
 
A medida que avanzamos en el segundo año de nuestro viaje  
juntos como una parroquia, sepan de mi gratitud a cada uno de  
los 1,500 de ustedes que celebran con nosotros todos los  
domingos. Su presencia cada fin de semana cuando nos  
reunimos alrededor de Jesús verdaderamente presente en la  
Eucaristía fortalece el vínculo de unidad entre todos los que  
llamamos a Buena Park, Uptown y Ravenswood nuestro hogar.  
¡Gracias!
 
Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre común, nos siga  
sosteniendo en sus brazos e intercediendo por cada una de  
nuestras familias.
 
Con gratitud,
Padre Manuel
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PRESENTACION ESPECIAL 
BANDA FAMILIAR CIELITO LINDO 
viernes 12 de agosto 2022 
Les invitamos a participar en una noche de  
convivencia para disfrutar de la hermosa  
música de la Banda Familiar Cielito Lindo.
 
6pm - Convivencia 
Puedes traer algo para compartir. 
 
7pm - Presentación de los integrantes de la  
familia y concierto.
 
Lugar:  Jardin del Campanario de Santa  
Maria del Lago
 

Nuestra Parroquia presenta
Un instante en la canción clásica…

 
20 de agosto 2022 - 7pm

Iglesia Santa Maria del Lago 
 

DENIS VÉLEZ soprano
CHAC BARRERA tenor

YOVANNI CATALÁN tenor
 

Donacion:  $20.00

LA OFICINA permanecerá cerrada del   
22 al 24 de agosto

 
Nuestro equipo tendrá tres días de retiro y  

planeación anual. Gracias por su comprensión  
y oración por los miembros del equipo.

 



HACIA UNA LITURGIA VIVA Y TRANSFORMADORA
 
Ha pasado poco más de un año desde que las comunidades de Santa Maria del Lago y Nuestra  
Señora de Lourdes se unificaron en una sola parroquia canónica. La iniciativa arquidiocesana  
Renueva Mi Iglesia nos ha invitado a imaginar una familia de fe que se reúne para “celebrar  
liturgias entusiastas y transformadoras”. Para lograr esto, debemos ser conscientes y decididos.
Mientras viajo por el país dando talleres sobre liturgia, música y liderazgo parroquial, he  
experimentado muchas comunidades entusiastas y vitales. ¿Qué tienen en común? Las liturgias  
mismas son verdaderamente vibrantes y vitales. Ellas nutren nuestro llamado al discipulado y  
nos impulsan a la misión. Son reconfortantes pero desafiantes. Son solemnes, pero festivas. La  
preparación y celebración de la liturgia es tanto intencional como deliberada.
 
Estas emotivas liturgias nos transforman para que podamos avanzar y transformar nuestras  
familias, nuestros vecindarios y el mundo.

El fruto de la liturgia bien celebrada es que somos impulsados, encendidos con nuestra fe, a hacer las buenas obras que Cristo nos ha  
mandado. Jesús no dijo “dejen” a sus discípulos. Él dijo: “¡Ve! Haced discípulos en todas las naciones.” Se nos recuerda esto al final  
de todas y cada una de las liturgias. ¡Vamos!
 
Hoy los invito a reflexionar más sobre su participación en la liturgia dominical. ¿Cuál es tu experiencia de la Misa Católica? ¿De qué  
manera sientes la presencia de Cristo en las celebraciones sacramentales? ¿Qué te hace volver a la iglesia domingo tras domingo?
Después de la convocatoria del Concilio Vaticano II, los obispos del mundo publicaron la Constitución sobre la Sagrada Liturgia en  
1963. Es interesante que este primer documento se centrara en la forma en que la Iglesia celebra la Misa y los Sacramentos. En virtud  
de nuestro bautismo común, tenemos el derecho y la responsabilidad de ser plenamente conscientes y activos en la forma en que  
participamos en el culto sagrado.
 
Dirigidos por los obispos de los Estados Unidos, todos hemos sido invitados a un Avivamiento Eucarístico de tres años. En nuestra  
parroquia, los invito a ser conscientes y determinantes en la forma en que nos preparamos y celebramos la liturgia.
 
En los próximos meses, tendremos oportunidades de compartir lo que significa ser un pueblo eucarístico. Nos esforzaremos por  
descubrir los misterios que celebramos en la liturgia. Buscaremos a Cristo que está plenamente presente en estas celebraciones.
A medida que construimos una comunidad viva, los invito a considerar las formas en que contribuyen a una experiencia litúrgica  
vital y entusiasta. ¿Qué te ayuda a centrarte para la adoración? ¿Qué aspectos de la liturgia despiertan tu corazón para la  
transformación? ¿Qué impide su plena participación? ¿Qué podemos hacer, como comunidad, para ayudarlo a participar  
plenamente en nuestras celebraciones sacramentales?
 
En las próximas semanas, recibirá noticias de nuestro equipo de liderazgo parroquial sobre el ejercicio de sus responsabilidades  
bautismales como ministro litúrgico. No se trata de ofrecer tu tiempo como voluntario, sino de responder a un llamado que servirá a  
tus hermanos y hermanas. Nuestra plena participación en la liturgia lleva a otros a una transformación de corazón y mente.
Mientras tanto, considere si está siendo llamado a alguno de los siguientes ministerios... Los lectores proclaman la Sagrada Escritura.  
Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión distribuyen la Eucaristía en la Misa dominical. Los músicos nos guían en  
cánticos de consuelo, salmos de alabanza e himnos de alegría. Los sacristanes preparan nuestro espacio sagrado y atienden los  
detalles de la liturgia, los monaguillos ayuda en el servicio del altar al sacerdote, el Comité de Bienvenida invita a invitados y extraños  
a nuestra familia de fe. Si ha participado en alguno de estos roles en el pasado, ya sea en nuestra parroquia o en una comunidad  
anterior, considere cómo puede servir aquí y ahora.
 
Finalmente, todos llevamos a cabo el ministerio litúrgico más importante cuando participamos como miembros de la asamblea  
eucarística. Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad participar en los gestos rituales, oraciones, respuestas, cantos y silencios  
de la liturgia. Cuando este rol es intencional y deliberado, celebramos liturgias vivas capaces de transformar corazones y mentes... ¡y  
eso tiene la capacidad de transformar nuestro mundo!
 
Si está llamado a servir en la liturgia eucarística de alguna manera, comuniquese con el Padre Elvio Baldeon  
ebaldeon@saintmarys.org para iniciar la conversación.
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MICHAEL RUZICKI
DIRECTOR DE MUSICA SACRA  
Y LITURGIA 
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EDUCACIÓN RELIGIOSA 2022-2023
 

LAS INSCRIPCIONES ESTARÁN ABIERTAS EN AGOSTO 
MARTES A VIERNES - 3:00-9:00 PM

SABADO - 10:00 AM a 1:00 PM 
 

HORARIOS DE CATECISMO 
SÁBADOS DE LAS 10:00 A LAS 11:30 AM   

EN LA ESCUELA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DEL LAGO
 

PRIMER ENCUENTRO DE CATEQUESIS 24 DE SEPTIEMBRE 2022 
TODOS LOS SACRAMENTOS SE ADMINISTRARÁN EN SANTA  

MARÍA DEL LAGO  
 

NO SE PODRÁ REALIZAR LA INSCRIPCIÓN SI NO PRESENTA  
COMPLETA LA DOCUMENTACIÓN.

 
 
Inscripciones Programa de Formación en la Fe 2022-2023 
Nuestro programa de formación en la fe tiene como compromiso  
ayudar en la formación integral de la vida de sus hijos y de toda su  
familia, favoreciendo un camino de conocimiento progresivo de la  
fe, la vivencia de la liturgia, la oración y la integración en la vida  
de la Iglesia como comunidad. Este año ofreceremos los  
siguientes programas:
 
Primera Comunión: 
Para niñ@s ya bautizados que sean mayores de 7 años. Este año  
se prepararán en el conocimiento y hacer experiencia de la Fe  
Católica, de manera muy especial dirigido a crear experiencia de  
comunidad y recibir los Sacramentos de la Reconciliación y la  
recepción de la Santísima Eucaristía. 
Donativo - $250.00 
 
Formación Continua “Somos Iglesia”: 
Para niños que ya hayan realizado su primera comunión, y tengan  
menos de 11 años. Este año será un descubrimiento de su ser  
Iglesia, y comenzarán a integrarse en algunos ministerios  
litúrgicos: Ministerio de bienvenida, Monaguillos, coro y  
proclamadores de la Palabra.
Donativo - $200.00 
 
Eucaristía Adolescentes:
Este programa está dirigido a los adolescentes mayores de 12  
años de edad ya bautizados que no han recibido su Primera  
Comunión, es un año completo en el que se les acompañará a  
profundizar su fe y tener su primer encuentro con Jesús en la  
Santísima Eucaristía y el Sacramento de la Reconciliación.
Donativo - $250.00 

 
Pre-Confirmación:
Un año de formación en la fe para los chic@s que hayan  
hecho su Primera Comunión y tengan 12 años cumplidos en  
delante. Este año tiene como objetivo profundizar más en la  
vida humana y cristiana, introduciendo en el conocimiento  
del Catecismo de la Iglesia y las Sagradas Escrituras. 
Donativo - $200.00 
 
Confirmación:
Dirigido a aquell@s jóvenes que hayan realizado el año de  
pre-confirmación. Este año es dedicado a prepararse a recibir  
el sacramento de la Confirmación, mediante el estudio de la  
fe y la vida de los santos.
Donativo - $250.00 
 
Catequesis para padres:
Se ofrece catequesis para los padres que tengan hijos en el  
programa de catecismo, es requerido para todos los papás. Es  
un camino de profundización de la fe para poder acompañar a  
sus hijos en su propia formación y se lleva a cabo cada 15  
días, contemporáneamente a los encuentros de catecismo de  
sus hijos.
 
RICA (Rito de Iniciación Cristiana para niños y  
adolescentes):
Este programa está dirigido a niños de 7 años hasta  
adolescentes de 17 años, que no hayan recibido aún el  
sacramento del Bautismo. Y tiene como finalidad realizar un  
itinerario fuerte de formación en la fe inicial y continuado,  
para conocer mejor la fe de la Iglesia Católica, nuestra manera  
de vivir la liturgia, de orar y de vivir en comunidad, que pueda  
guiarlos hacia un primer encuentro con Dios y su inserción en  
la Iglesia Católica por medio de la recepción de los  
sacramentos de la Iniciación Cristiana: Bautismo,  
Confirmación y Eucaristía. El programa de catecumenado se  
desarrollará en dos años de formación, con encuentros  
semanales, es requerido para todos los encuentros, la  
participación de al menos uno de los padres, y el segundo año  
comenzando el tiempo de la cuaresma, también de los  
padrinos.
Donativo - $250.00 
 
Documentos Requeridos:
- Copia del Certificado de Nacimiento
- Copia del Acta de Bautismo
- Copia del Certificado de Primera Comunión (solo para  
Formación Continua, Pre-Confirmación y Confirmación)
- Participación de al menos uno de los padres en la catequesis  
de adultos cada 15 días.
 
Para mas informacion comuniquese con la Hermana  
Claudia al 773-280-7700 x409 o  
csanchez@saintmarys.org 
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MINISTERIO DE BIENVENIDA  
¡Ayude a servir como ministro de bienvenida en nuestras Misas  
Dominicales! Tú puedes ser una presencia amable en nuestras  
puertas para saludar a las personas, ayude a las personas a  
encontrar bancas 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, 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 durante  
la 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.
 
 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 es necesaria  
la experiencia; 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 
 
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 27 de agosto de  
11:00 am. a 12:00 pm. en Santa Maria del Lago.  Necesitamos  
su orden para el jueves 25 de agosto.
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Queridos hermanos de mi querida parroquia de Santa María  
del Lago y Nuestra Señora de Lourdes, les saludo con este  
pasaje que continuamente he leído y meditado sobre el  
llamado que Dios hace a una persona y es el pasaje tomado  
de 1 Samuel 3,1-10 (El Joven Samuel servía a Yavé bajo la  
mirada de Helí, en ese tiempo la palabra de Yavé era muy rara  
y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Helí acostado  
en su cama, sus ojos estaban tan débiles que ya no veía.  
Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel  
estaba acostado en el santuario de Yavé, allí donde estaba el  
arca de Dios. Yavé lo llamo: ¡Samuel! ¡Samuel!. Respondió:  
“Aquí estoy”…. ) habla Señor que tu siervo te escucha así el  
Señor me llamo, y lo hizo por medio de mi hijo Misael  
Alejandro y de otras personas para que yo le pudiera servir y  
poner al servicio de la Iglesia las cualidades y dones que Dios  
me dio; cuando mi hijo comenzó el catecismo, los papás  
también recibíamos catequesis y después junto con otros  
padres de familia nos pusimos de acuerdo para dar café y pan  
después de la catequesis, al siguiente año el coordinador de  
la catequesis nos hizo la invitación a los papas a quienes les  
gustaría ayudar como catequistas. 
 
Y ahí fue cuando escuche el primer llamado del Señor,  
empecé como ayudante y después fui catequista, mi  
experiencia ha sido espectacular saber que con una palabra,  
podemos sembrar una semilla en los niños es una  
satisfacción que no se puede explicar, de ahí me fui poco a  
poco envolviendo en otros ministerios, cuando empezamos a  
ir a la misa mi hijo Alejandro me dijo yo quiero ayudar a Dios,  
él le llamaba Dios al Sacerdote y bueno ahí escuche el  
segundo llamado del Señor, mientras mi hijo era monaguillo  
yo comencé con el servicio del ministerio de Bienvenida,  
desde el 2004 comencé mi servicio como catequista y  
ministerio de Bienvenida; fue fácil? No, no siempre las cosas  
son fáciles tuve contratiempos, quien dice que servir a Dios  
todo es fácil, pero tampoco es imposible, y después poco a  
poco me fui involucrando en otro servicios como la actividad  
del panamericano, el festival de Lourdes y la cena baile, mi  
experiencia como servidora en el templo de Nuestra Señora  
de Lourdes ha sido extraordinariamente emocionante, y todo  
lo que he aprendido al conocer varias culturas y conviviendo  
con gente de Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador,  
Costa Rica, Filipinas y Anglosajona. En el año 2016 me  
invitaron a la reunión del grupo “Seguidores de Cristo”  

COMPARTIENDO MI FE Y MI EXPERIENCIA COMO FELIGRÉS  
DE LA PARROQUIA DE SANTA MARIA DEL LAGO Y NUESTRA  
SEÑORA DE LOURDES

quienes se reunían los viernes y en los eventos que  
organizaban como el viacrucis viviente les apoyaba en  
la preparación de los alimentos y limpieza, y en estos  
últimos años he participado en la actuación de la  
pastorela en diciembre y en el elenco de la  
representación del viacrucis viviente que ha sido para  
mí un crecimiento personal y espiritualmente. En este  
año comencé a servir en el Ministerio de Sacristán  
servicio que me gusta mucho y tengo deseo de seguir  
aprendiendo para mi crecimiento espiritual, infinitas  
gracias a Dios doy todos los días por haberme llamado  
como al niño Samuel y poder decir: “Aquí estoy Señor  
pues me has llamado”, inicié en Nuestra Señora de  
Lourdes ahora que nos hemos unificado con la  
parroquia Santa María del Lago y Nuestra Señora de  
Lourdes quiero seguir sirviendo al Señor hasta que él  
me lo permita.
 
Testimonio de Eva Sandoval
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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,  
Gloria Parayno nuestros feligreses que están  
enfermos o en hogares de ancianos.

INTENCIONES DE MISA PARA  
EL MES DE AGOSTO

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
† Aguilar Hipolito 
† Aguirre Gustavo Antonio 
† Baer Joel 
† Bednarck Virginia 
† Clark Ingrid  
† Deloria Leni  
† Escandon Rodriguez   
Emmanuel Alfonso  
† Estrada Antonio  
† Exter Kern Patricia  
† Flores Clemente 
† Giangrasso Rosalie  
† Gomez Salud 
† Guevarra Olga  
† Lambert Alan H.  
† Lopez Alfunsina 
† Luna Carlos & Julia 
† Martinez Socorro 
† McBride Robert 
† Mustacchia Laura  
† Mustacchia Thomas Frances  
† Ottati de Garcia Angelica  
Estrella  
† Pensamiento Gustavo  
† Pensamiento Jr. Marco  
Antonio  
† Pienis Martin D.  
† Ramos Martin  
† Rodriguez Herminia  
† Shioura Norio 

POR FAVOR ORE POR LOS QUE  
ESTÁN ENFERMOS

Cumpleaños   
Smith Mary Jean 
Camargo Felipe 
Salamanski Dominic 
Trayvilla Jaden  
Trayvilla Laurence
 
Salud
Richard Thomas
 

Aniversarios
Rodolfo Esquivel y Virginia  
Esquivel - Aniversario de Boda  
76 años 

† Sirnickey Al  
† Subia Tomala Freddy  
† Sullivan J Paul  
† Tierrablanca Juana  
† Trujillo Jorge  
† Valle Mariano  
† Van Derbeck Charles D. 
† Zane Lewis
 †Antonio Estrada

Solemnidad de la Asunción 
de la Bienaventurada Virgen María

 
lunes 15 de agosto 2022

5:30pm Misa en Ingles y 7:00pm Misa en Espanol 
Iglesia Santa Maria del Lago 
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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 primer  
domingo de cada mes después de la misa  
de 12:30pm rezan el rosario. Se invita a  
formar parte de este grupo en inglés. 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
julio. Oremos por ellos y sus familias
 

Leonardo A. Cardona 
Seneca Itzel Gandara   

Bruno Jaramillo    
Ximena Luna  

Emma Everly Nunez 
Brandon Ramirez Villa 

Francisco Guadalupe Ramirez 
Zanen Asher Thomas   

Maximiliano Vargas Hernández

BIENVENIDA A LOS NIÑOS  
RECIÉN BAUTIZADOS

GRUPO DIVINA  
MISERICORDIA
Adoración al Santísimo y la Coronilla 
Hora:  12:00 a 1:00pm en NSL
Primer domingo del mes
Reuniones:  3er sabado del mes
Hora:  11:00am a 12:30pm en SML
Coordinadora:  Ombelina Merlos 
312-778-4390
 
DESAYUNO CON EL PÁRROCO
Todos son bienvenidos a participar en  
la próximo desayuno con el Párroco y  
Equipo Pastoral, el miércoles 17 de  
agosto después de la misa de las  
9:00am. Les invitamos a traer algo de  
comida para compartir.
 
EL GRUPO CICLISMO
Únase a sus compañeros feligreses para  
andar en bicicleta, el primer viernes de  
cada mes, de mayo a septiembre (5 de  
agosto y 2 de septiembre.) Reunión a las  
6:00 pm. Frente a las escaleras de la  
Iglesia. Tomaremos un paseo tranquilo  
y recorremos algunos puntos de la  
ciudad, tratando de hacer  
compañerismo.
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APOYA LA MISIÓN

COLECTA DOMINICAL
JULIO 2022

2-3 DE 
JULIO

9-10 DE 
JULIO

16-17 DE 
JULIO

23-24 DE
JULIO 

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. 

$1,296.00

$693.00

$863.00

$1,067.00

$1,400.00 

$5,319.00

$715.02

$1,395.10

$897.00

$621.00

$3,628.12

$926.00

$934.00

$1,196.00

$790.00

$4,939.00

$8,785.00

$720.10

$1,416.00

$826.00

$218.00

$3,180.10

$814.00

$745.00

$1,085.00

$902.00

$2,380.00

$5,926.00

$628.99

$1,244.00

$901.09

$0.00

$2,774.08

$2,012.00

$1,014.11

$1,556.00

$949.00

$2,678.00

$8,209.11 

$743.98

$1,536.28

$813.47

$0.00

$3,093.73

GRACIAS POR SU APOYO Y GENEROSIDAD  
DE NUESTRA MISIÓN! 

 
Colecta de Salud Mental

$3,319.40
 

Nos complace anunciar que, a partir de este otoño,  
tendremos dos terapeutas de tiempo completo, uno  

en inglés y otro en español, disponibles para  
acompañar a quienes sufren alguna situación  

mental. Todas las donaciones recibidas ayudarán a  
apoyar este esfuerzo y servicio de nuestra  

parroquia.

30-31 DE  
JULIO

Próxima Segunda Colecta
 
Plan Cooperación  
Misionero
domingo, 21 de agosto
 
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 violencia. Los  
misioneros viajan grandes distancias para evangelizar en comunidades  
remotas y perseguidas. Forman líderes laicos, educan a adultos y niños,  
ofrecen atención médica, brindan hogares seguros, administran los  
sacramentos y más.

 $1,579.00

 $729.00

 $1,289.00

$649.00 

$1,741.00

$5,987.00

 $1,218.50

 $1,181.50

 $934.29

$0.00

$3,334.29




