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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 
8:30 AM - 8:30 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
 
MELISSA MALDONADO 
Consejera Parroquial
mmaldonado.claret@gmail.com 
 

EQUIPO PARROQUIAL
 

TERESITA CANALES
Gerente de la Oficina
tcanales@saintmarys.org 
 

MAYRA GARCIA 
Asistente Administrativa
mgarcia@saintmarys.org
 

ANTHONY GARCIA
Recepcionista
agarcia@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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En muchos sentidos, la liturgía y las fiestas de la Iglesia reflejan  
las cuatro épocas distintas del año (primavera, verano, otoño e  
invierno). Los meses de agosto, septiembre, octubre y  
noviembre (al menos en el hemisferio norte) son parte de la  
temporada de cosecha. Durante este tiempo, los cristianos  
recuerdan cómo Dios siempre ha protegido a su pueblo y  
expresan su agradecimiento por la cosecha que ha  
proporcionado. Esta expresión de agradecimiento se celebra  
de la manera más adecuada y hermosa a través de nuestros  
DÍAS DE FIESTA litúrgicos. 
 
En septiembre celebraremos cuatro Fiestas destacadas:  
Natividad de la Santísima Virgen María (8); San Mateo Apóstol  
(21); Los Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael (29); y La  
Exaltación de la Santa Cruz (14). 
 
Me gustaría destacar aquí, La Exaltación de la Santa Cruz, para  
los incrédulos y el mundo secular, tal vez incluso para algunos  
cristianos, esta celebración podría parecer que los católicos  
glorifican un instrumento de tortura. 
 
Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la cruz, especialmente el  
crucifijo (el cuerpo de Jesús colgado en la cruz), es eL símbolo  
de amor más poderoso? Más que una rosa roja, un corazón o  
un Hollywood bien elaborado, o una  historia romántica. El  
crucifijo es el estándarte de oro y universal del amor del que se  
deriva todo; el buen amor y sus símbolos. El crucifijo también  
es un signo de esperanza y victoria futura sobre las grandes  
fuerzas de muerte y destrucción entre nosotros. Es el crucifijo  
que transforma la cruz de un instrumento de tortura, a un  
instrumento de  salud, de curación o  de  consuelo. 

P. DON WOZNICKI
VICARIO

ESTIMADOS FELIGRESES, “ 
El 8 y 9 de abril de 1941, la Catedral de Coventry en Inglaterra  
fue objeto de los masivos bombardeos aéreos que  
aterrorizaron a la ciudad a manos de los nazis. Una imagen  
capturó lo que quedó de la Catedral: escombros, ruinas  
carbonizadas, basura, pilares y arcos rotos. Sin embargo, solo  
había una cosa en él en pie: ¡un gran crucifijo! Y sobre él  
estaban escritas las palabras: “Padre, perdónalos porque no  
saben lo que hacen”. 
 
En este mundo cada vez más secular en él que vivimos, como  
cristianos católicos, que no tengamos miedo de exhibir  
crucifijos de manera prominente en lugares de nuestros  
hogares y, si es posible, en el trabajo. No se hace para "mostrar"  
a los demás que somos católicos, más bien como un  
recordatorio constante de lo que él poder del crucifijo ha hecho  
por ti (como pecador), y nos está llamando a cada uno de  
nosotros a ser a través de nuestro bautismo, es decir,  
participantes en ese amor de entrega. 
 
Este amor comienza, fluye, sale y regresa a nuestra celebración  
de la victoria de la cruz, que se nos hace presente en cada  
liturgia de la Eucaristía, especialmente en la liturgia dominical.  
A través de la neblina humeante, los escombros, las ruinas y la  
basura del mal que pueden ensuciar nuestra vida y el mundo en  
el que vivimos, que siempre nos aferremos, sostengamos y  
EXULTEMOS en la Cruz de Cristo - El Crucifijo - El Estándarte de  
Oro del Amor.
 
 
Padre Don
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OFICINA CERRADA
lunes 5 de septiembre
La oficina será cerrada el dia lunes 5  
de septiembre en observancia del  
festivo federal Dia de Trabajo.  
Tendremos la Misa Diaria normal a  
las 9am. La oficina abrirá el martes 6  
de septiembre a las 9am.
 
REUNION COMUNIDAD  
HISPANA 
Martes 27 de septiembre 
El próximo reunión para la  
comunidad hispana será el 27 de  
septiembre a las 7pm en el salon  
parroquial. Todos están invitados a  
participar. 

CONOCE A NUESTRA NUEVA CONSEJERA PARROQUIAL
 
Hola todos, mi nombre es Melissa Maldonado, y soy la nueva estudiante  
psicoterapeuta. Actualmente, estoy en Loyola University estudiando para mi  
maestría en Terapia Comunitaria. Me siento muy emocionada de tener la  
oportunidad de trabajar con la comunidad y espero colaborar con ustedes para  
romper ciclos de posible trauma y/o ayudar a crear un plan donde puedan sanar  
heridas emocionales. Yo entiendo que en la comunidad Latina, la salud mental  
es un tema tabú. Si ha escuchado las frases “la terapia es para los locos,” “si  
estas triste, ponte hacer algo” o “los hombres no lloran,” y siente vergüenza por  
querer ayuda, le quiero recordar que buscar la ayuda es algo muy valiente.  
Cuando se sienta lista/o/e para la ayuda, juntos, trabajaremos en estrategias que  
le ayuden a crecer, sanar, y avanzar para que pueda cultivar la relación que tiene  
con usted misma/o/e y que le guie durante tiempos difíciles. Estoy aquí para  
darle espacio y escuchar lo que tenga en su mente. Espero que después de  
nuestras sesiones, las dificultades se sientan mas ligeras para usted. También,  
me gustaría posiblemente incorporar estrategias holísticas, como la meditación,  
donde se pueda enfocar en la conexión de su mente-cuerpo, y puedamos  
identificar y transformar creencias fundamentales dañinas.
 
 

Melissa Maldonado 
Estudiante Psicoterapeuta de la Parroquia 
 
Teléfono: 708-762-8998 
Correo electrónico: mmaldonado.claret@gmail.com  
 

Escanea con tu teléfono
 
Reto del mes: ¿Cuando fue la última  
vez que tomo un momento para usted  
mismo? Incorpore esta actividad en su  
día y respire!



CELEBRANDO CON NUESTRA COMUNIDAD FILIPINA
Todos están invitados a unirse a nuestra comunidad filipina para  
celebrar el 35 aniversario de la santidad de San Lorenzo Ruiz de  
Manila, ¡el primer santo filipino canonizado! San Lorenzo se unió a  
los misioneros dominicos en una peligrosa misión para propagar  
la fe en Japón. Todos los misioneros fueron arrestados a su  
llegada a Okinawa, luego llevados a Nagasaki para ser torturados  
y condenados a una muerte brutal por no renunciar a la fe. Antes  
de su último aliento, les dijo a sus perseguidores: “Soy cristiano y  
moriré por Dios; y por Él daría muchos miles de vidas, si las  
tuviera.”
 
Desde 1987, la novena, que conduce a la fiesta de San Lorenzo, y  
la misa del día de la fiesta en sí se llevan a cabo en la iglesia de  
Nuestra Señora de Lourdes (el año pasado en Santa María del  
Lago). Para muchos filipinos y no filipinos en el área de Chicago,  
esta Novena y Fiesta ha ocupado un lugar especial de amor y  
devoción a través de la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes.  
Nuestra Señora de Lourdes ha sido la custodia de la Estatua de  
San Lorenzo, realizada en Filipinas y bendecida por el Papa San  
Juan Pablo II en la canonización de San Lorenzo y sus compañeros  
en Roma (1987).
 
San Lorenzo era miembro de la Cofradía del Santo Rosario,  
dedicada a la Santísima Madre. ¡Unámonos a nuestros hermanos  
y hermanas filipinos en esta celebración llena de fe y que San  
Lorenzo y Nuestra Santísima Madre nos bendigan con su poderosa  
intercesión a nuestro favor ante Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo!
El rosario y la novena anuales se llevarán a cabo del 20 al 28 de  
septiembre de 2022, después de la misa diaria de las 9 a. m. en la  
iglesia Saint Mary of the Lake (4220 N. Sheridan Rd, Chicago, IL  
60613).
 
El día de la fiesta, el 28 de septiembre de 2022, el Rosario y la  
Novena comenzarán a las 6:30 p. m., seguidos de la Misa del Día  
de la Fiesta a las 7 p. m. Inmediatamente después de la Misa en el  
Salon Parroquial habrá una recepción con abundante comida  
filipina deliciosa.
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HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO Y VIRGEN DE DOLORES:
Les invita a unirnos como comunidad de fé, para vivir un momento de  
oración y meditación en presencia de nuestra madre, la Santísima Virgen  
María, mediante la reflexión de sus 7 dolores.
 
Viernes 16 de Septiembre de 2022
7:00 pm
Santa Maria del Lago
Capilla de San Gabriel
4220 N. Sheridan Rd.

SANTO ROSARIO Y NOVENA A SAN  
LORENZO RUIZ DE MANILA
20 al 28 de septiembre
9:30am (después de la Misa Diaria)
Santa Maria del Lago
 
Fiesta de San Lorenzo Ruiz
miercoles, 28 de septiembre 2022
6:30pm - Santo Rosario y Novena, Procesión con  
el Imagen de San Lorenzo
7:00pm - Misa en Ingles (Santa Maria del Lago)
Inmediatamente después una convivencia en el  
salon parroquial
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EDUCACIÓN RELIGIOSA 2022-2023
 

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

SABADO - 10:00 AM a 1:00 PM 
EL ULTIMO DIA PARA INSCRIBIRSE SERÁ EL 17 DE SEPTIEMBRE 

 
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 24 de septiembre  
de 11:00 am. a 12:00 pm. en Santa Maria del Lago.   
Necesitamos su orden para el jueves 22 de septiembre.
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Mi experiencia personal aquí en la parroquia de Santa María del  
Lago y Nuestra Señora de Lourdes me ha ayudado a crecer en mi  
fe, para mí ha sido como mi segundo hogar por estos últimos 20  
años. Le doy gracias a Dios por el don de pertenecer a esta mi  
parroquia, he aprendido más sobre mi fe católica con sus  
enseñanzas, servicios, ejemplos y dedicación, me han dado las  
herramientas para que yo crezca en el amor a la Santísima  
Trinidad y la Virgen María; agradezco el apoyo, consejos y  
sugerencias de los diferentes Párrocos, Diáconos y ahora  
Hermanas religiosas. También he tenido la oportunidad de servirle  
a Dios y a la comunidad a través de los ministerios como el coro de  
niños, jóvenes y el grupo Legión de María.
 
Cuando llegue a Santa María del Lago, me integre al coro en ese  
tiempo estaba tomando clases de guitarra en la escuela de Old  
Town School of Music, en el coro aprendí cómo tocar la guitarra y  
cantar cantos católicos que me encantaba porque cuando uno  
canta ora dos veces así lo siento porque cada vez que termino  
cantando y tocando siento paz y alegría, después el director Jesús  
Viñas me enseñó como tocar la mandolina y esto me ayudo a  
formar el coro de niños / jóvenes.
 
Me integre también al ministerio del grupo de jóvenes adultos, me  
encanto relacionarme con otras personas más o menos de mi edad  
con quienes compartíamos nuestra fe, apoyando y ayudando en  
las diferentes actividades de la Iglesia. En Nuestra Señora de  
Lourdes estaba el ministerio de Renovación Carismática donde me  
integre me gustaba mucho las oraciones, los cantos, escuchar el  
evangelio y ver la alegría de personas de diferentes edades,  
también este grupo me ayudo con mi conversión personal, aprendí  
la importancia de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, me  
ayudaron cuando estaba pasando momentos muy difíciles. Allí  
aprendí que la oración tiene mucho poder, fue muy importante  
para mí ir a los seminarios de Vida en el Espíritu y sus conferencias  
cuando todos los grupos de todo Chicago se reúnen. Jesús me  
tocó por medio de los Carismáticos. Estoy muy agradecida con  
este grupo. Siempre seré carismática católica.
 
He tenido la oportunidad de ir a Medjugorje en el país de Bosnia /  
Herzegovina. Allí aprendí sobre los mensajes de la Virgen María da  
los videntes en donde ella nos enseña las “cinco piedras“ que son  
las herramientas para combatir el mal y a conducirnos por el  
camino de la santidad: 1)La oración 2) La Eucaristía 3) Lectura de la  
biblia 4) El Ayuno 5) la confesión. Rezo a diario el Rosario con mis  
padres, lo rezo también cada lunes en la reunión con el grupo de  
Legión de María y en comunidad una vez al mes y durante el mes  
de Mayo, trato de ir a misa todo los días que puedo porque Jesús  

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

está vivo en la Eucaristía, la Adoración ante el Santísimo los  
jueves me han ayudado mucho ya que mi trabajo como  
enfermera es muy estresante y estar en la presencia de Jesús  
Sacramentado me trae mucha paz.
 
El anhelo de servirle a Dios dio a luz con el comienzo del  
ministerio del coro de niños y jóvenes hace 11 años; dos  
niñas me pidieron que les enseñara a tocar la mandolina y les  
dije que inviten a sus amigos y en un mes se integraron 30  
niños de las edades 7 a 18 años. Padre Jim Kastigar dio el sí  
para comenzar este ministerio, con la ayuda de la Santísima  
Trinidad, La Virgen María, el apoyo de María Antonia Estrada,  
Amalia San Juan, Sofia Lopez Diacono Uvaldo Muñoz y su  
esposa Socorro se pudo formar el coro, el objetivo de formar  
este coro es para dar Gloria a Dios a servirle a El, a la Iglesia y  
celebrar nuestra Fe por medio de la música, hace 4 años se  
grabó un CD titulado “Coro los Angelitos de Santa María del  
Lago dedicado a: La Santísima Trinidad”, veo que a través de  
este ministerio une a las familias, que los niños y padres  
disfrutan estos momentos preciosos, estoy muy orgullosa de  
nuestras tradiciones Mexicanas y su música, este coro trata  
de mantener cantos religiosos que se cantan en los pueblos  
de México.
Los invito a que se integren a un ministerio aquí en Santa  
María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes. Es Jesús que te  
invita a conocerlo y tengas esa experiencia de su amor, deseo  
que esta parroquia prospere y crezca para que otros sean  
bendecidos como yo.
 
Su Hermana en Cristo
Alma Cerda
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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.

Michael Snyder, Osmar and 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, Lauren Troy, Jack Denihan, Mary  
Donnelly, Gloria Parayno; Chicago Police Officer  
Carlos Yanez, Alfredo Pinon, Rose Mueller, Lia  
Aspengren, Angela Bates, Jack Denihan, Maria  
Pardo, Lely Trayvilla, Liliana Martinez y nuestros  
feligreses que están enfermos o en hogares de  
ancianos.

INTENCIONES DE MISA PARA  
EL MES DE SEPTIEMBRE

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
† Aboytes Miguel  
† Aboytes Markus  
† Alvarez Maria de Jesus  
† Arriola Amros Emir  
† Bates Bobbie  
† Bower William S 
† Broadus Marie  
† Cabagnot Remedios  
† Correa Cristina, Juan,  
Gerardo, Omar & Humberto  
† Donato Mercedes  
† Dorociak Broneslawa  
† Escandon Rodriguez  
Emmanuel Alfonso  
† Espino Herrera Eva  
† Fette Christopher Joseph  
† Gomez Salud  
† Kelly Marilyn   
† Lopez Frank  
† Miranda Juana  
† Moctezuma Romero Cuberto 
† Palmer Alice and Joseph  
† Salamansk Jeanette 
† Somo Maria de Jesus  
Guadalupe  
† Subia Tomala Freddy 
† Trujillo Jorge

POR FAVOR ORE POR LOS QUE  
ESTÁN ENFERMOS

Cumpleaños   
Garcia Camila Sofia 
Ramirez Sebastian Matteo 
Salazar Anita 
Sanchez Perez Juan 
Trayvilla Brandon 
Zepeda Yadiel Merlos
 
Oraciones Especiales
Aguirre Antonio Gustavo 
Guevarra Olga
 

Aniversarios
Felipe y Noemi Camargo-  
Aniversario de Boda 
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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
agosto. Oremos por ellos y sus familias
 

Nolan Abou Assali  
Damian Theo Alegria  

Liam Alvarado  
Kai Fen Hsieh 
Marle Fraier 

Jonathan Elian Jobel    
Alessandra Martinez 
Ocampo Jimmy Yahir  

Jimena Torres Miranda  
Mateo Torres Miranda  

Ihann Tovar  
Alaina Celeste Vasquez  

Mateo Andres Vega

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

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

Juan Antonio Gomez y 
Luisa Masiel Perez-Gomez 

 
Jose H. De la Maza y Anna O. Wiatr

 
Zach Lona y Rosalis Freebaim Ortiz

FELICIDADES A LOS RECIÉN
CASADOS

Instituto de Liderazgo  
Cristóforo
773-472-1515 / 773-481-0628
 
CLASES DEL OTOÑO 2022
Lugar: Iglesia San Bartolomé
4910 W. Addison St., Chicago, IL  
60641 (3600 al Norte)
 
Sesión Informativa e Inscripción
Jueves, Sept 8, 2022 de 7:00pm a  
10:00pm
Primera Sesión
Jueves, Sept 15, 2022 de 7:00pm a  
10:00pm
 
Curso de 10 semanas.  Tres horas  
semanales. 
 
Costo total $120.00 Incluye material  
y diploma.
 
¡Enriquece tu vida! Actúa con  
Iniciativa, Responsabilidad, y  
Sentido de Pertenencia.  
¡Comunícate! ¡Aprende! ¡Crece! y  
¡Construye!
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APOYA LA MISIÓN

COLECTA DOMINICAL
AGOSTO 2022

6-7 DE 
AGOSTO

13-14 DE 
AGOSTO

20-21 DE 
AGOSTO 

27-28 DE
AGOSTO 

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. 

$1,685.00

$820.00

$708.00

$1,205.00

$2,556.85

$6,974.85

$753.74

$1,430.00

$856.10

$621.00

$3,660.84

$1,532.00

$669.00

$1,119.00

$727.00

$459.22

$4,506.22

$628.76

$1,275.00

$933.66

$721.00

$3,558.42

$798.00

$1,541.00

$1,111.00

$843.00

$1,042.35

$5,335.35

$407.50

$1,166.01

$1,008.89

$485.00

$3,067.40

$1,088.00

$1,029.00

$859.00

$725.00 

$823.90

$4,524.90

$991.86

$1,347.37

$575.48

$366.00

$3,280.71

ASISTENCIA  
DE MISAS 

Próxima Segunda Colecta
 
Formación de los  
Seminaristas 
domingo, 18 de septiembre
 
La colecta arquidiocesana para la  
educación y formación de  
nuestros futuros sacerdotes.
 
Pueden donar en las misa  
dominical o visite al  
www.archchicago.org 

79

94

184

180

Promedio

538

97

269

172

Promedio

537 

Nuestra Señora de Lourdes (julio 2022)  Donaciones en Línea
25-26 de julio - $435.00
30-31 de julio - $756.00 




