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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 Negocios y Oficina
tcanales@saintmarys.org 
 

ROSA GARCIA 
Asistente Administrativa
rgarcia@saintmarys.org
 

JACQUELINE ROMERO 
Asistente Administrativa
jromero@saintmarys.org
 

VALENTINA CORDERO 
Asistente Administrativa
vcordero@saintmarys.org 
 
Facilidades y Mantenimiento
MANUEL MIRANDA
MARIA PATIÑO
VICTORIA GARCIA

CABECERA PARROQUIAL
SANTA MARÍA DEL LAGO

4220 N. Sheridan Road,
Chicago, IL 60613

CAPILLA
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

4640 N. Ashland Avenue,
Chicago, IL 60640

OFICINA PARROQUIAL
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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Creo que es seguro decir que noviembre es un mes lleno  
de transiciones. Estacionalmente hablando, en nuestra  
parte del mundo noviembre es el último mes de otoño.  
Aunque con frecuencia tenemos algunos días hermosos  
durante este mes, el clima de noviembre requiere con  
frecuencia que nos quitemos los suéteres, los abrigos  
pesados, las cubiertas para la cabeza y los guantes que  
serán parte de nuestras vidas durante los próximos  
meses, nos guste o no. El primer tramo de la temporada  
navideña comienza en noviembre con la celebración del  
Día de Acción de Gracias, y estos días festivos durarán  
hasta diciembre e incluso la transición a un nuevo año.  
Religiosamente hablando, el año litúrgico también  
termina en noviembre con la Solemnidad de Cristo Rey, y  
comienza uno nuevo el primer domingo de Adviento, que  
cae frecuentemente durante el último fin de semana de  
este mes. Hay otro cambio del que los católicos somos  
alertados al comenzar noviembre: la gran transición de  
este mundo al otro, ya que comenzamos este mes con el  
Día de Todos los Santos seguido directamente por el Día  
de los Difuntos.
 
A menudo he reflexionado sobre lo bien que nuestra  
tradición católica usa las cosas de este mundo para  
enseñarnos sobre el mundo venidero. Los Días de Todos  
los Santos y de los Difuntos son buenos ejemplos de  
esto. Estas celebraciones podrían haberse colocado en  
cualquier lugar durante el año calendario. Sin embargo,  
en su sabiduría, la Iglesia sitúa estas fiestas a principios  
de noviembre, justo cuando el mundo natural se desliza  
de una estación a la siguiente. No es ningún secreto que  
las horas de luz solar disminuyen y el aire frío aumenta  
durante estas semanas. Cuando notamos la forma en que  

P. VINCE COSTELLO
RESIDENTE SACERDOTE

ESTIMADOS FELIGRESES, “
las hojas de otoño de colores brillantes caen al suelo, no  
podemos evitar observar cómo los árboles que alguna  
vez fueron vibrantes parecen haber sido despojados de su  
vitalidad. Claramente, algo está sucediendo a nuestro  
alrededor que nos recuerda el círculo de la vida en el que  
todo juega un papel, incluidas nuestras vidas.
 
Para bien o para mal, noviembre nos brinda la  
oportunidad de recordar que esta vida llegará a su fin.  
Con la naturaleza transitoria de la realidad presente en  
mente, naturalmente deberían surgir preguntas sobre lo  
que nos espera cuando dejemos este mundo y a dónde  
queremos llegar cuando lo haga. También nos permite  
recordar que la frase “comunión de los santos” no es un  
concepto descartable de una época pasada. Noviembre  
nos invita a reconectarnos con todos aquellos que nos  
han precedido “marcados con la señal de la fe”, cuando  
venimos a la iglesia los dos primeros días de este mes.
 
Entonces, mis amigos, prepárense para abrigarse a  
medida que avanzamos de una temporada a la siguiente,  
y dediquemos al menos unos minutos a pensar en la gran  
transición que es parte de la vida de todos a medida que  
avanzamos hasta noviembre.
 
Padre Vince Costello
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GUARDA LA FECHA
 
DIA DE ACCION DE GRACIAS
jueves, 24 de noviembre 2022
Santa Maria del Lago 
9am Misa en Ingles
11:00am Misa en Espanol
 
 
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
domingo, 27 de noviembre 2022
Horario Normal de Misas  
Dominicales (ambas iglesias)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVENA A NUESTRA SEÑORA DE  
GUADALUPE 
3 al 11 de diciembre
6:30pm Rosary y Novena
Santa Maria del Lago
Más detalles por venir  
 
HORARIO DE NAVIDAD
sabado, 24 de diciembre
Santa Maria del Lago 
4:30pm Ingles
6:30pm Ingles
10:00pm Ingles
 
Nuestra Señora de Lourdes
8:00pm Espanol 
 
domingo, 25 de diciembre
Santa Maria del Lago 
8:30am ingles
10:30am Ingles
12:30pm Espanol
No habrá misa a las 5pm el dia de la  
Navidad
 
Nuestra Señora de Lourdes
9:00am Ingles
11:00am Espanol  
 
SOLEMNIDAD DE MARÍA, MADRE DE  
DIOS (DÍA DE AÑO NUEVO)
1 de enero 2023 
Horario Normal de Misas  
Dominicales (ambas iglesias)

Felicidades a Nuestro Párroco Padre Manuel
 

Estimado Padre Dorantes,
 
De acuerdo con el canon 553 del Código de Derecho Canónico, me complace  
nombrarlo decano del Decanato II-C. Esta responsabilidad se cumplirá  
simultáneamente como Párroco de la Parroquia Santa María del Lago y de Nuestra  
Señora de Lourdes. Su mandato, que es renovable, entra en vigor el 1 de julio de 2022  
y concluirá el 30 de junio de 2025.
 
Sepa que estoy agradecido por su disposición a servir a la arquidiócesis y, en  
particular, al Pueblo de Dios en el decanato a través del cargo de decano. Como  
decano, me ayudará a mí, al vicario general y a su vicario episcopal a brindar mejor el  
gobierno pastoral de esta iglesia local.
 
El oficio de decano se describe en los cánones 554 y 555. En general, es  
responsabilidad del decano promover y coordinar la actividad pastoral común dentro  
del decanato, para asegurarse de que los presbíteros y diáconos del decanato  
desempeñen diligentemente sus funciones y deberes propios. , que las parroquias en  
el decanato se administren  
correctamente de acuerdo  
con las normas litúrgicas y el  
derecho canónico, así como  
con las políticas y  
procedimientos  
arquidiocesanos, y que los  
registros sacramentales de la  
parroquia se inscriban  
correctamente y se  
conserven en buenas  
condiciones. Además de  
estas disposiciones, su papel  
como decano se explicará y  
discutirá más  
detalladamente en futuras  
reuniones con los vicarios  
episcopales y otros decanos.
 
Padre Dorantes, tiene mi  
apoyo personal y oraciones  
para usted en este  
ministerio. Deseándoles  
todas las bendiciones, con  
amables saludos me quedo,
 
Sinceramente suyo en Cristo,
 
Blase Cardinal Cupich 
Arzobispo de Chicago
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DIA DE LOS FIELES  
DIFUNTOS 2022

De manera especial, oramos por  
aquellos que han sido enterrados en  
nuestra parroquia en el último año.

 
Priscilla Aguilar

Soledad Aono
Felicitas Arroyo 

Maria De Lourdes Delgado 
Jose Angel Escalona Alvarado

Maria Hilda Esquivel Rosas 
Marie January Joyce Fernandez Bawalan

Claudio Guzman Moya
James J. Keil 

Fernando Laput
Ken Lim

Manuela Lopez  
Luzviminda Manipol

Esperanza Maldonado
Maria Martinez

Soledad Emilia Matías
Melissa Montilla 

Eric W. Muller
Mary Núñez

Marie Paguion 
Laura V. Panka Blazek

Gloria Parayno
Alfonso Parra 

Kathleen Pietschmann 
Teodoro Quintana

Teresa Rochelle  
Carmen Santiago Carrillo

Javier Vazquez 
Jose Villafuerte

 
 Concédeles el descanso eterno, oh  

Señor, y brille para ellos la luz perpetua.
Que las almas de todos los fieles  

difuntos, por la misericordia de Dios,  
descanse en paz. Amén

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
Velas de Conmemoración, Fotos y El Libro de los Nombres de  
los Muertos
 
Durante todo el mes de noviembre todos están invitados a  
seguir trayendo fotos de sus seres queridos, escribir nombres  
en el Libro de Nombres de Muertos o encender una Vela de  
Conmemoración. Las velas estarán disponibles por una  
donación de $5.00 en la oficina hasta que se agoten.

NOVIEMBRE - MES DE TODOS  
LOS FIELES DIFUNTOS  
Oramos por todos aquellos que están  
inscritos en nuestra Novena de Todos los  
Santos, ya sea que los hayan recordado en  
uno de nuestros altares de muertos,  
escrito sus nombres en el Libro de los  
Nombres de los Muertos, o en un sobre de  
ofrenda o hayan llamado a nuestra oficina  
parroquial y compartieron sus nombres.
 
¡GRACIAS! 
De manera especial agradecemos a los  
miembros de la Comunidad Hispana que  
ayudaron en la decoración los hermosos  
altares de muertos en ambas iglesias.
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Compartiendo mi fe, recuerdo cuando era adolescente a la  
edad de 16 años en mi país natal México y estudiaba la  
preparatoria, tenía una clase de métodos de investigación;  
el profesor de la clase nos daba la oportunidad de exponer  
un tema cada mes y cuestionar a nuestros compañeros, un  
día una compañera cuestionó el catolicismo qué porque los  
católicos adoramos a la Virgen María si ella no era Dios, me  
sentí impotente porque yo era católico y no pude contestar  
su pregunta, después de mi escuela yo trabajaba en una  
huaracheria ahí había un señor qué era un servidor laico en  
la parroquia del barrio y le empecé a hacer ciertas preguntas  
sobre la Virgen y sobre Jesús y el me empezó a explicar  
sobre la fe, que nosotros los católicos no adoramos a la  
Virgen, sino que la veneramos, de ahí nació mi inquietud de  
conocer más sobre mi fe y empecé a ir a misa todos los días,  
un día escuchando el evangelio algo paso en mi corazón y  
nada más quería estar escuchando hablar de Jesús.  
Después de ese encuentro con Jesús hubo cambios en mi  
vida quería servirle pero no sabía cómo, el tiempo paso  
nacieron nuevos anhelos, nuevas metas y decidí venirme a  
los Estados Unidos para buscar un mejor futuro, cuando  
llegué aquí todo estaba bien, empecé a trabajar a ganar  
dinero, con el tiempo empecé a sentir un vacío en mi  
corazón por mi familia y amigos de la infancia y empecé a  
llenar ese vacío con el libertinaje y a hacer el dinero mi Dios.  
Y ese vacío se volvió insaciable. Un día de octubre de 1998  
sentí la necesidad de ir a la Iglesia, después de la santa  
misa, en la salida alguien me invito al grupo juvenil  
Emmanuel de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes  
comencé a asistir al grupo pero no me gustaba del todo  
porque brincaban, bailaban y cantaban a Jesús y eso no iba  
conmigo, poco a poco fui conociendo a la gente de la  
comunidad y supe que había adoración nocturna las 24  
horas, el viernes después del día de acción de gracias estaba  
solo en mi casa y sentí la necesidad de ir al Santísimo que  
estaba expuesto en la gruta de Lourdes, estando ahí escuché  
música dentro de la parroquia y fui a ver, era el grupo  
carismático, alguien empezó a proclamar el evangelio y a  
dar una reflexión y durante la oración después de la  
reflexión volví a tener ese encuentro con Jesús y mi vida  
volvió a cambiar. El grupo juvenil Emanuel en la parroquia  
de Nuestra Señora de Lourdes se convirtieron en mi mundo  
era el lugar donde me sentía en casa, el grupo juvenil tenían  
varias actividades, una de esas era la devoción del vía crucis  
viviente, fui conociendo más a fondo la Palabra de Dios, me  
fue moldeando poco a poco fui discerniendo mi vocación y  
atendí a un retiro vocacional con los misioneros del Sagrado  
Corazón y sentí que la vida consagrada no era mi llamado.  
Con el tiempo me casé tuvimos 3 hijos, con la  
responsabilidad de Padre de familia me alejé un poco de la 

comunidad. Pasaron los años el grupo Emmanuel se  
desintegró, cuándo asistía a misa sentí el llamado a ser parte  
de los proclamadores de la Palabra, me fui envolviendo poco a  
poco de nuevo en la comunidad me gustaba servir, por obra  
del Espíritu Santo surge la idea de volver a representar el  
viacrucis viviente con algunos exintegrantes del grupo juvenil  
Emanuel como Leo Sánchez, Juve Sánchez, Felipe Valdés y  
otras personas, se lo planteamos al párroco de la comunidad  
Michael Shanahan y él nos apoyó al igual que en la comunidad,  
después de haber representado el viacrucis en el 2018, el  
Espíritu Santo nos exhorta a seguir juntándonos como grupo  
de adultos y con el apoyo del párroco comenzamos como  
grupo “Seguidores de Cristo”. Esto implicó ciertas disciplinas y  
adoptar una espiritualidad Cristo céntrica y sobre todo  
estudiar la palabra de Dios porque nadie puede dar lo que no  
tiene y para poder transmitir la fe hay que tenerla. En mi vida  
espiritual hay veces que cuestionan mi llamado y me pongo a  
pensar que Dios me llamo desde mi pueblo para venir a formar  
parte de la comunidad de Nuestra Señora de Lourdes y a  
colaborar en la misión evangelizadora de la Iglesia a través del  
vía crucis viviente y como proclamador de la Palabra de Dios.  
En el 2021, la Arquidiócesis de Chicago movida por el Espíritu  
Santo empieza una unificación de parroquias y a Nuestra  
Señora de Lourdes le toca unirse con Santa María del Lago  
tomando una nueva identidad Santa María del Lago y Nuestra  
Señora de Lourdes, al principio fue un poco difícil porque no  
estaba claro cómo íbamos a seguir sirviendo los ministerios y  
el grupo Seguidores de Cristo. Después de las reuniones con el  
equipo pastoral y los ministerios de la comunidad el Espíritu  
Santo nos ha fortalecido tomando una nueva identidad Santa  
María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes mi nueva casa y  
desde aquí quiero dar
testimonio de mi fe a los demás colaborando con la misión  
evangelizadora de la parroquia a través del ministerio de los  
proclamadores de la palabra y como miembro del grupo  
“Seguidores de Cristo” y que viva Cristo Rey bendiciones para ti  
hermano o hermana y te invito a ser parte de algún Ministerio  
Litúrgico o grupo Devocional cómo Seguidores de Cristo de  
nuestra parroquia Santa María del Lago y Nuestra Señora de  
Lourdes.
 
Jesús Valdés

MI FE Y MI EXPERIENCIA COMO FELIGRÉS DE LA  
PARROQUIA DE SANTA MARIA DEL LAGO Y NUESTRA  
SEÑORA DE LOURDES
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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 19 de noviembre de  
11:00 am. a 12:00 pm. en Santa Maria del Lago.  Necesitamos  
su orden para el jueves 17 de noviembre.
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ROMPIENDO CICLOS DE TRAUMA ESTE DIA DE LOS MUERTOS PARA  
HONRAR A NUESTROS ANCESTROS
 
De acuerdo a la tradición de el Día de los Muertos (o Difuntos), mucha gente se reúne para honrar a sus  
familiares. Es una gran manera de conectarse con sus raíces al construir un altar lleno de colores  
brillantes, un delicioso sabor de pan de muerto, el fuerte aroma de la flor de cempasúchil, calaveritas  
de azúcar, y fotos de nuestros seres queridos. También, es un lindo tiempo para estar en comunidad y  
compartir/honrar las historias de nuestros ancestros. Los elementos de este día festivo, tal vez,  
naturalmente, nos recuerde a las historias de sufrimiento y recordamos como se fue pasando ese  
sufrimiento de generación a generación. El Día de los Muertos es una extraña combinación de  
desolación y alegría, pero, también, puede ser una oportunidad de romper ciclos de trauma  
intergeneracionales que existe profundamente en nuestra comunidad y en nuestras familias. 
 
¿Que es el trauma intergeneracional? 
El trauma intergeneracional se refiere en las formas que el trauma ha sido una experiencia compartida  
entre grupos, como las familias y grupos con historia de discriminación. Este estrés crónico puede  
afectar la salud y el bienestar de las generaciones futuras en formas biológicas, sociológicas, y  
psicológicas. Vamos a analizar como pasa esto. 
 
Por el lado sociológico, la comunidad puede ser vulnerable a ciertos traumas como la discriminación,  
el abuso, la pobreza, y muchas otras experiencias. Nuestros cuerpos reaccionan a este estrés y produce  
hormonas de estrés, como el cortisol. Cuando estas hormonas se reproducen en exceso o  
crónicamente, esto puede cambiar nuestros genes y crear algo como una mutación. Esto se convierte  
parte de nuestros genéticos y se puede transmitir en el embarazo y las nuevas expresiones genéticas se  
convierten parte del bebé. Por último, estos traumas pueden ser transmitidos por las emociones  
difíciles de un padre hacia los hijos. Unos síntomas que se pueden desarrollar a causa de esto:  
ansiedad, vergüenza, depresión, autoestima baja, hipervigilancia, culpa, depresión, etc. 
 
¿En que maneras cree que a afectado el trauma intergeneracional a su familia y a la comunidad Latina? 
 
Estos traumas no son nuestra culpa, pero tenemos una responsabilidad de romper por lo menos una  
cadena de traumas para el bienestar de las siguientes generaciones. Estas son algunas maneras que  
podamos hacer esto: 
    •    Reconociendo las maneras que sus ancestros le pasaron formas de resiliencia. 
    •    Reconociendo sus fortalezas y las fortalezas de sus hijos. 
    •    Dibujando un mapa narrativo de sus ancestros. 
    •    Conectarse con su niño interno: puede escribirse una carta a si mismo con su propia narrativa o               
          escuchar música de su época de niñez y reflexionar como fueron esas experiencias.
    •    Compasión, paciencia, y comunicación saludable con sus hijos.
    •    Conectarse con su comunidad y hablar sobre experiencias, sufrimientos y la resiliencia. 
    •    Practicando técnicas de relajación muscular, como la meditación. 
    •    Haciendo actividades que le encantan (como el baile, reírse, relajándose)

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

Chicago Police Officer Carlos Yanez, Osmar and  
Marcela Rodriguez, Hector De León, Griffin Marks,  
Rod Reyes, Maria Estela Alvarez, Austreberta  
Escobar, Adolfo Ruiz Baca, Melissa Velazquez,  
Molly Morris, Alfredo Pinon, Rose Mueller, Michael  
Snyder, Angela Bates, Angelica Luviano, Lauren  
Troy, Jack Denihan, Maria Pardo, Jack Semmens,  
Stashu Kybartas, Rachel Hohner  y nuestros  
feligreses que están enfermos o en hogares de  
ancianos.

INTENCIONES DE MISA PARA  
EL MES DE NOVIEMBRE

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
† Kenyon Owens 
† Padraig Harnett  
† Jorge Trujillo 
† Nando Cusen 
† Manuel Salvador Pina  
Narvaez 
† Zoila Matilde Gualpa 
† Obdulia Munoz Espinoza 
† Moises Monsivais Delgado 
† Perfecto Arellano 
† Regina Garcia 
† Maria De Jesus Bucio 
† Salomon Martinez Herrera 
† Lucia Pinzon 
† Sebastian Rocha 
† Mark Budney 
† Margo Irene Secviar 
† Dolores Lesh 
† James Dolan 
† Margaret Dolan 
†Armando Suyosa 
† Isabelo Trayvilla 
† Mauricio Garrido 
† Enrique Luna 
† Enriqueta Luna 
† Jesus Garcia 
† Rosa Delia Barajas 
† Domingo Perez 
† Maria Martinez 
† Emmanuel Alfonso Escandon  
Rodriguez 

POR FAVOR ORE POR LOS QUE  
ESTÁN ENFERMOS

Cumpleaños   
Isabelo Trayvilla  
Ruffio Deloria
 
Salud
Gabriel Cerda 
Maria Newman
 

Oraciones Especiales
May Eichendorf 
Juan Cabigon 
Robert Kaeppel 
Wickham Noel

 Por los miembros de nuestra  
comunidad parroquial que  

han fallecido recientemente.
 

† Otilia Nava 
† Rosalva Palacios-Ariteo

† Laura Salinas Frasco

† Angel Sandoval 
† Anacleto Sandoval 
† Jesus Correa 
† Evangelina Flores 
† Manuel Rosendo
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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
octubre. Oremos por ellos y sus familias
 

Genevive Elora Gutierrez 
Daniel Yoco Ramirez Perez 
Kylo Cameron Hernandez 
Nayelli Jailene Castillion  

Miguel Fernando Solano Valor 
Romer Rayden Herrera Rivero 

George Hernandez 
Wellington Shosue Carchi Nazareno 

Maximiliano Beltran 
Valeria Sofia Barrios Fuentes 

Amairani Jimenez

BIENVENIDA A LOS NIÑOS  
RECIÉN BAUTIZADOS

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

Ariel Banez Manipol y Andrea Sanchez

FELICIDADES A LOS RECIÉN
CASADOS

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 segundo miércoles 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 
 
GRUPO DIVINA MISERICORDIA
Primer domingo del mes
Adoración al Santísimo y la Coronilla 
Hora:  12:00 a 1:00pm en NSL
Reuniones:  3er sabado del mes
Hora:  11:00am a 12:30pm en SML
Coordinadora:  Ombelina Merlos, 312-778-4390
 
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. 
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APOYA LA MISIÓN

COLECTA DOMINICAL
OCTUBRE 2022

1-2 DE 
OCTUBRE

8-9 DE 
OCTUBRE

15-16 DE 
OCTUBRE 

22-23 DE
OCTUBRE 

4:30 p.m.

 8:30 a.m.

 10:30 a.m.

 12:30 p.m.

Donaciones en Línea

Santa María del Lago

 5:00 p.m.

 9:00 a.m.

 Donaciones en Línea

Nuestra Señora de Lourdes

11:00 a.m. 

$1,730.00

$953.00

$838.00

$1,965.00

$195.45

$8,573.75

$2,892.30

$729.60

$1,479.60

$477.20

$2,686.40

$1,612.00

$472.00

$911.00

$831.00

$532.00

$5,824.05

$1,466.05

$779.00

$1,827.26

$477.20

$3,083.46

$1,751.00

$715.00

$1,520.00

$1,015.00

$279.00

$6,676.20

$1,396.20

$742.65

$1,727.49

$477.20

$2,947.34

$450.00

$758.00

$1,112.00

$702.00

$234.00

$5,166.75

$1,910.75

$796.50

$1,386.00

$477.20

$2,659.70

29-30  
OCTUBRE

$963.00

$1,016.00

$1,277.00

$979.00

$2,390.40

$6,935.40

$310.00

$1,079.80

$1,797.31

$477.20

$3,354.31

Próxima Segundas Colectas 
 
Fondo para Refugiados 
domingo, 6 de noviembre
 
 
Campaña Católica para el Desarrollo Humano
domingo, 20 de noviembre 

 TOTAL DEL FIN DE SEMANA $11,260.15 $8,907.51 $9,623.54 $7,826.45 $10,289.71




