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NUESTRA SEÑORA DE  
LOURDES 
 
MISAS DEL FIN DE SEMANA 
Domingo
9:00 AM - Inglés 
11:00 AM - 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 
5:00 PM - Español 
 
MISAS DIARIAS
Lunes a Sábado
9:00 AM - Inglés
7:00 PM - Primer Viernes (Español) 
 
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
Asociado Pastoral
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
 

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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Como Iglesia universal dedicamos el mes de octubre a las  
Misiones y a la Evangelización.
 
El Concilio Vaticano II es el concilio en el que la Iglesia se  
pregunta acerca de su identidad y de su misión en el mundo.  
Uno de los frutos de este concilio es el documento “Ad Gentes”.  
En él, los padres conciliares nos invitan a asumir con  
responsabilidad nuestra vocación misionera y a unir nuestras  
fuerzas en el trabajo de evangelizar el mundo: Todos los  
bautizados somos misioneros.
 
El trabajo de la Evangelización nunca termina. Las numerosas  
Iglesias, escuelas y conventos que encontramos por las calles  
de la ciudad y sus alrededores, podrían decirnos lo contrario.  
Podríamos pensar que la misión y la evangelización han  
alcanzado la meta: Hacer evidente la presencia de la Iglesia en  
nuestra ciudad, la verdad es que el trabajo misionero y  
evangelizador continúa, nunca termina. Al encontrarnos con  
las nuevas generaciones nos damos cuenta de la necesidad  
apremiante de dar a conocer la Buena Nueva de Nuestro Señor  
Jesucristo con toda su riqueza y los bienes espirituales que  
ofrece para una vida plena. La carencia o pobreza en valores y  
virtudes que encontramos en la sociedad como el racismo, la  
soledad o indiferencia (por mencionar algunas realidades)  
reclaman la luz del Evangelio.
 
Al hablar de la actividad Misionera de la Iglesia algunos, o  
muchos, siguen pensando que esto es tarea de los Obispos,  
Sacerdotes y Religiosos (as). Los padres conciliares nos insisten  
en que dentro de la Iglesia todos participamos de la acción  
misionera de la Iglesia, todos somos necesarios. Los grupos  
litúrgicos y devocionales, los grupos de asistencia social,  
atención a los enfermos y necesitados, los catequistas, padres  
y padrinos y cada feligrés participamos de esta Misión.
 
¿Como vivir nuestra vocación misionera desde donde nos  
encontramos?
 
Aquí en Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes lo  
hacemos a través del programa de preparación para la primera  
Comunión y la Confirmación que recibe cada año un número  
considerable de niños y jóvenes; la formación de padres y  
padrinos que se desarrolla a lo largo del tiempo que dura la  
catequesis; el grupo de jóvenes adultos y las clases de biblia  
que siguen ofreciendo oportunidades para seguir creciendo en  
la fe, conocimiento y seguimiento de Jesús Nuestro Señor; la  
despensa de alimento y la distribución de comida caliente  
forma parte de vivir y dar testimonio del Evangelio ayudando  
así a nuestros hermanos (as) que pasan necesidad; el equipo  
de consejería psicológica ayudan a muchos hombres y mujeres  
a través de sus sesiones y terapia; y finalmente las  
celebraciones de litúrgicas son oportunidades privilegiadas  
para encontrarse con Jesucristo Nuestro Señor y crecer en  

P. ELVIO BALDEON LOPE
VICARIO

ESTIMADOS FELIGRESES,

“
nuestra fe para compartirla con los demás.
 
Al mencionar estas formas de participación en la misión no  
podemos olvidar reconocer el trabajo misionero que cada uno  
de ustedes realiza desde su propia vocación y lugar en la  
sociedad. En sintonía con lo enseñado por los padres  
conciliares: “Conozcan todos, sin embargo, que su primera y  
principal obligación por la difusión de la fe es vivir  
profundamente la vida cristiana.” AG N 36
 
De esta manera al amar, atender y cuidar a los hijos; al apoyar o  
brindar ayuda a un hermano o hermana; al escuchar y  
aconsejar a un amigo, al compañero de trabajo; al cuidar los  
ambientes públicos… ; estamos todos llevando a cabo la  
Misión de Nuestro Señor Jesucristo.
Por estas múltiples formas de participar en la Misión y en la  
Evangelización aquí en nuestra parroquia Santa María del Lago  
y Nuestra Señora de Lourdes le damos gracias a Jesús, por  
llamarnos a ser discípulos misioneros y evangelizadores del  
mundo, llevando su paz y esperanza a todos aquellos a quienes  
encontramos en el camino o vienen a nuestra parroquia. Le  
pedimos a Dios que nos siga inspirando y motivando para llevar  
su mensaje a todos los espacios y rincones de nuestra sociedad  
y del mundo.
 
Hermanos, Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes  
es una nueva familia cristiana que se nutre de sus diversas  
tradiciones culturales y expresiones de fe y que ahora están al  
servicio de todos. Los invito a participar en una de las muchas  
formas como nuestra comunidad realiza la misión y  
evangelización aquí en Buena Park y Ravenswood. Si el tiempo  
lo permite, considere formar parte activa de uno de nuestros  
grupos parroquiales, devocionales o litúrgicos de nuestra  
parroquia.
 
No es tiempo que se pierde, sino que se invierte para nuestro  
crecimiento personal y cristiano.
 
P. Elvio Baldeon Lope
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ELABORACIÓN DE LOS ALTARES  
DE MUERTOS 
Te invitamos a colaborar en la  
decoración de los altares de muertos  
para este 2 de noviembre en los dos  
templos de Santa María del Lago y  
Nuestra Señora de Lourdes. 
 
La fechas de elaboración es el jueves 27  
de octubre en Nuestra Señora de  
Lourdes y el 28 de octubre en Santa  
María del lago.
 
El lunes 31 de octubre y 1 de noviembre  
a las siete de la noche, pueden traer  
objetos y fotos de sus difuntos para  
colocarlos en los altares.
 
El horario de Misas será:
2 de noviembre
6pm Inglés - Santa Maria del Lago
7pm - Español - Nuestra Señora de  
Lourdes 
 
 
MISA DEL PRIMER VIERNES
Las hermanas de la congregación  
“Familia de Corde Jesu” les invita a toda  
la feligresía a conocer y vivir la  
espiritualidad del Sagrado Corazón de  
Jesús, tendremos los viernes primeros  
de cada mes la Misa en español a las 7:00  
de la noche en Santa María del Lago. Los  
esperamos.

LA CONSEJERA PARROQUIAL
 
Melissa Maldonado 
 
Teléfono: 708-762-8998 
Correo electrónico: mmaldonado.claret@gmail.com  
 

Actualización sobre el Templo de Nuestra Señora  
de Lourdes
 
Octubre 2022
 
Estimados feligreses de Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes,
 
Después de consultar con nuestro vicario local, el obispo Mark Bartosic y el  
equipo del Cardenal de “Renueva Mi Iglesia,” se tomó la decisión de invertir  
en las reparaciones de emergencia necesarias para operar durante la  
próxima temporada de invierno de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes.  
La revisión con el liderazgo parroquial y arquidiocesano sobre el futuro del  
edificio de la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes comenzará en los  
próximos meses, y se espera una decisión sobre la dirección futura del  
templo para fines de este año fiscal (30 de junio de 2023).
 
Gracias por su paciencia y su continuo apoyo a nuestra parroquia.
Padre Manuel Dorantes, Párroco
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EDUCACIÓN RELIGIOSA 2022-2023
 

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

EN LA ESCUELA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DEL LAGO
 
 
Programa de Formación
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. Las inscripciones están cerradas para el año  
2022-2023.
 
 
*RECORDATORIO* 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.
 
 
Para mas informacion comuniquese con la Coordinadora  
de Formación en la Fe, Hermana Claudia Sanchez al 773-
280-7700 x409 o csanchez@saintmarys.org

Oración de San Francisco de Asís
 
Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz .
Donde hay odio, que lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.
Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser  
consolado, sino consolar;
ser comprendido, sino comprender;
ser amado, como amar.
 
Porque es:
Dando , que se recibe;
Perdonando, que se es perdonado;
Muriendo, que se resucita a la
Vida Eterna.
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MINISTERIOS LITÚRGICOS
Si usted desea servir durante nuestras liturgias como Proclamador  
de la Palabra, Ministro Extraordinario de la Comunión, Monaguillo o  
Ministro de bienvenida en nuestras misas dominicales, tanto  
adultos como jóvenes son bienvenidos a participar en estos  
ministerios, para obtener mayor información de cómo integrarse en  
alguno de estos servicios, póngase en contacto con el Padre Elvio  
Baldeón.
 
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 - 6:30pm - 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 22 de octubre de  
11:00 am. a 12:00 pm. en Santa Maria del Lago.  Necesitamos  
su orden para el jueves 20 de octubre.
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Dios me dio la bendición de nacer en un hogar  
Católico en el cual desde niño me enseñaron a  
amar a Dios, a Jesús, y a la Virgen María, en mi  
natal Guatemala, mis abuelitos y mis padres me  
inculcaron la devoción a Jesús Nazareno y a la  
Virgen Dolorosa. al ver estas veneradas  
imágenes entendí el amor de Dios. El Padre que  
entrega a su único hijo, La madre que acepta la  
voluntad de Dios y el hijo que da su vida para  
salvarnos; cuando era niño recuerdo que mi  
mamá me llevaba a misa todos los domingos.  
Yo le preguntaba a mi mamá: ¿Porque vamos a  
misa todos los domingos? y ella me respondía:  
“tenemos que ir a dar gracias a Dios por las  
bendiciones recibidas durante la semana”. Esta  
frase que mi madre me decía de niño sumado al  
amor que siento desde pequeño por Jesús  
Nazareno y la Virgen Dolorosa hicieron que para  
mí el ir a la Iglesia fuera una necesidad y un acto  
de gratitud. Esto alimento mi amor a Dios y mis  
deseos de servir en la Iglesia Católica como  
ministro laico. Cuando llegamos a Chicago mis  
padres y yo en el año de 2008, el primer lugar  
que visitamos fue la Iglesia de Santa María del  
Lago, la amabilidad y sencillez del Párroco Jim  
Kastigar y de la comunidad, hicieron que Santa  
María del Lago se convirtiera en mi casa  
espiritual. Un año después de asistir a misa, en  
2009, sentí el llamado de entrar al coro. Fue en  
el coro Kerigma donde empezó mi caminar  
como ministro laico, los líderes del coro:  
Enrique Flores, Alma Cerda, Amalia San Juan, y  
sus más de 20 integrantes me recibieron con los  
brazos abiertos y me hicieron sentir parte de  
una gran familia. Más allá de aprender a tocar  
un instrumento como lo era la guitarra, en este  
coro conocí y conviví con muchos hermanos en  
Cristo que al igual que yo tenían el deseo de  
donar su tiempo y talento al servicio de Dios.  
Durante los 10 años que participe en el coro,  
encontré una familia que me enseñó a  
experimentar y compartir mi fé de una forma  
diferente, a través de la música.
 
El quinto domingo de cuaresma del año 2012 al  
terminar la misa en Santa María del Lago  
escuche que habría una procesión  
guatemalteca en la Iglesia Nuestra Señora de  
Lourdes. El Domingo de Ramos de ese año fue la  
primera vez que entre a Nuestra Señora de  
Lourdes. El ver una Iglesia llena de personas  
esperando que Jesús Nazareno y Virgen  
Dolorosa salieran en procesión, hizo que por  
unos instantes mi mente viajara a Guatemala,  
después de 4 años de haber emigrado de mi  
país de origen, tenía la oportunidad aquí en  

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

Chicago, de vivir la fé como me la enseñaron  
desde niño. A partir de ese momento el templo de  
Lourdes y su comunidad también se ganaron un  
lugar especial en mi corazón. Al año siguiente  
hable con el padre Mike Shanahan, párroco de  
Nuestra Señora de Lourdes en aquel entonces, y  
le exprese mi deseo de entrar a la hermandad de  
Jesús Nazareno.
 
En este grupo devocional me he sentido como en  
casa, Víctor García, Olga Salazar, Antonio Diaz, y  
todos los integrantes de la hermandad me han  
hecho sentir parte de su familia. Soy integrante  
de la Hermandad de Jesús Nazareno desde el año  
2013 hasta el presente. Durante estos años he  
tenido la oportunidad de poner mi granito de  
arena para realizar la procesión de Jesús  
Nazareno y Virgen Dolorosa cada Domingo de  
Ramos; primero en Nuestra Señora de Lourdes y a  
partir de este año en Santa María del Lago. Como  
integrante de la Hermandad he podido compartir  
con mis hermanos católicos de Chicago la fé y  
devoción que me motivo a mí desde niño.
 
La pandemia de COVID 19 nos puso una pausa  
obligatoria a todos, al regresar, los laicos de Santa  
María del Lago nos encontramos ante la realidad  
de una unificación que inicio en junio del 2021,  
bajo la dirección del Padre Manuel Dorantes  
después fueron llegando sus colaboradores como  
el Padre Elvio Baldeón, y las hermanas religiosas:  
Ma. Guadalupe Limas y Claudia Sánchez; y  
empezamos un proceso de cambios drásticos,  
para que Santa María del Lago y Nuestra Señora  
de Lourdes se trasformaran en una sola  
parroquia, esta transformación ha sido un poco  
difícil y dolorosa, pero a veces los cambios son  
necesarios para crecer y fortalecernos.
 
En esta nueva etapa Dios me hizo un nuevo  
llamado a servirle como Proclamador de la  
Palabra, en junio de 2021 acepte la invitación que  
me hizo la señora Madel Silva para participar  
leyendo las lecturas los domingos en misa. Pero  
ser proclamador es más que leer, es interpretar y  
transmitir a las demás personas las emociones y  
sentimientos que Jesús nos quiere enseñar.  
Durante este último año también he participado  
en la pastorela navideña, y el Vía Crucis viviente  
organizado por Jesús Valdez y el grupo  
devocional Seguidores de Cristo. Cada  
experiencia vivida en este año de unificación ha  
fortalecido mi fé y me ha ayudado a ver el servicio  
a la Iglesia desde una perspectiva diferente.
 
Al llegar a Chicago, Dios me bendijo con dos  

hogares espirituales que hoy se unen para  
formar uno solo. Santa María del Lago me  
enseñó a vivir la fé de diferentes maneras  
que yo no conocía, y Nuestra Señora de  
Lourdes fue la madre que recibió con los  
brazos abiertos las devociones de nosotros  
los hispanos. Esa herencia de fé que le da  
color y vida a la Iglesia de los Estados  
Unidos. A lo largo de los 13 años que llevo  
como servidor laico, he aprendido que  
Dios nos
llama a servirle de diferentes maneras. A  
veces a través de la predica, de un canto,  
de una devoción, de una lectura, o con una  
simple sonrisa. Los laicos realizamos  
diferentes actividades con un mismo  
objetivo: Ser testigos y portadores del  
mensaje del amor de Dios. Sin importar en  
que forma te acerques a la Iglesia, como  
sacerdote, religiosa, diacono, o ministro  
laico; siempre debemos de recordar que  
todos somos pinceles en las manos de Dios  
y con nosotros el dibuja una obra de arte.  
Simplemente debemos de ser lo  
suficientemente sabios y humildes para  
estar dispuestos a ser instrumentos en las  
manos de Dios y dejar que sea el quién  
guie la obra. Agradezco a Dios por todos  
los sacerdotes, religiosas, seminaristas, y  
líderes laicos con los que he trabajado en  
estos años porque todos me han enseñado  
algo positivo que me ha hecho crecer  
como ser humano y como servidor laico.
 
Si tu aun no estas involucrado en ningún  
ministerio, te invitó a que te unas a esta  
comunidad de fé de Santa María del Lago y  
Nuestra Señora de Lourdes. Te invito a  
prestar tus dones y talentos al servicio de  
Dios. Ojalá y cada semana seamos más las  
personas que sentimos la necesidad de  
venir a este sitio de oración “Para dar  
gracias a Dios por las bendiciones  
recibidas durante la semana”.
 
 
Eduardo Rodas Franco 
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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,  
Angela Bates, Jack Denihan, Maria Pardo, Lely  
Trayvilla, Liliana Martinez, Jan Shenko, Carol  
Higuet  y nuestros feligreses que están  
enfermos o en hogares de ancianos.

INTENCIONES DE MISA PARA  
EL MES DE OCTUBRE

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
† Johnny Aboytes  
† Oracion Aguilar   
† Esther Correa  
† Jesús Correa  
† Alice Day   
† Fr. Dudley Day, OSA  
† Atanacio Deloria   
† Margaret Dolan  
† Jan Dorociak  
† Emmanuel Alfonso Escandon  
Rodriguez  
† Philip A. Faro  
† Evangelina Flores   
† Edward Furlong  
† Leonel Gonzalez  
† Antonio Lopez  
† Jesus Martinez   
† Maria Martinez  
† Mary Jane Reilly 
† Jeanette Salamanski  
† Anacleto Sandoval  
† Angel Sandoval 
† John Selep 
† Freddy Subia Tomala   
† Pilar Trayvilla   
† Jorge Trujillo  
† Carolina Valle

POR FAVOR ORE POR LOS QUE  
ESTÁN ENFERMOS

Cumpleaños   
Rosie Deloria 
Pilar Trayvilla
 
Oraciones Especiales
Gustavo Antonio Aguirre  
Gabriel Cerda (salud) 
Olga Guevarra
 

Aniversarios
Alberto Sandoval y Maria  
Elena Sandoval- Aniversario  
de Boda 35 anos 

 Por los miembros de nuestra  
comunidad parroquial que  

han fallecido recientemente.  
Por favor, manténgalos a  

ellos y a sus familias en sus  
oraciones.

 
† Gloria Parayno
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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
Segundo Miercoles - 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
Tercer Miercoles 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
septiembre. Oremos por ellos y sus familias
 

Leoni Aurora Mesias Ayala  
Endymion Jadiel Barrientos Perez  

Paxton Briggs Brown  
Grace Marie Lopez 

Yadiel Merlos Zepeda 
Amira Grace Navarro 

Harrison Kenneth Policinski 
Johan Rangel  
Renata Ruiz 

Esau Sanchez  
Dilan Sanchez  

Hunter Quinn Winkworth

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 septiembre. ¡Que  
ellos y su matrimonio sean bendecidos  
abundantemente en los años venideros!
 

Anthony Thomas Koranda y
Mary Nabil Aldugom 

 
Lucas Howard Buseck y

Gabrielle Marie Omatick

FELICIDADES A LOS RECIÉN
CASADOS
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APOYA LA MISIÓN

COLECTA DOMINICAL
SEPTIEMBRE 2022

3-4 DE 
SEPTIEMBRE

10-11 DE 
SEPTIEMBRE

17-18 DE 
SEPTIEMBRE 

24-25 DE
SEPTIEMBRE 

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. 

$1,667.00

$803.00

$1,195.00

$1,779.00

$3,504.25

$8,948.25

$914.00

$1,164.00

$636.55

$260.00

$2,974.55

$1,549.00

$569.00

$773.00

$827.00

$4,504.65

$8,222.65

$492.00

$805.00

$1,574.45

$908.00

$3,779.45

$1,265.00

$856.00

$1,128.00

$1,259.00

$2,126.10

$6,634.10

$634.00

$990.00

$983.72

$720.00

$3,327.72

$1,386.00

$1,018.00

$1,332.00

$909.00

$1,695.70

$6,340.70

$1,109.00

$1,114.00

$1,019.50

$1,490.00

$4,732.50

ASISTENCIA  
DE MISAS 

82

97 

164 

198

Promedio

540

87 

203 

169

Promedio

458

Próxima Segunda Colecta (octubre)
 
Domingo Mundial de las Misiones - domingo, 23 de octubre
“Para que sean mis testigos” (Hch 1,8) 
 
El 23 de octubre nos volvemos a comprometer con nuestra vocación común a  
través del bautismo de ser misioneros, a través de la oración, la participación en la  
Eucaristía y compartiendo generosamente nuestros dones. La colecta anual del  
Domingo Mundial de las Misiones provee un apoyo financiero crítico a misioneros  
y comunidades de fe en las regiones más económicamente desfavorecidas del  
mundo a través de la Sociedad para la Propagación de la Fe y la Asociación  
Católica de Bienestar del Cercano Oriente (Catholic Near East Welfare Association).  
Trabajando con recursos limitados, las iglesias locales dan testimonio del  
Evangelio en medio de la escasez, el conflicto y la inestabilidad. Los misioneros  
abordan todas las formas de necesidad material y espiritual para edificar la iglesia,  
afirmar la dignidad humana, aliviar la pobreza, alentar el diálogo e inspirar  
esperanza.




