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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 MARIA 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 
 
RECONCILIACIÓN
Jueves - 7:00 PM
Sábados - 9:30 AM
 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
Jueves - 7:00 PM
 
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
Párroco
P. Manuel Dorantes
mdorantes@saintmarys.org
Vicarios Parroquiales
P. Elvio Baldeón
ebaldeon@saintmarys.org
P. Don Woznicki
dwoznicki@saintmarys.org
Sacerdote Residente
P. Vince Costello
vcostello@saintmarys.org
Diácono transitorio
Dcn. Carl Gales, SVD
 
Formación en la Fe
y Ministerio Hispano
Hna. Claudia Sanchez Jauregui, FCJ
csanchez@saintmarys.org
Hna. Ma. Guadalupe Limas Valtierra, FCJ
glimas@saintmarys.org
Asistente al Párroco
Marc Vega
mvega@saintmarys.org
Música Sacra y Liturgia
Michael Ruzicki
mruzicki@saintmarys.org
Consejera Parroquial
Jenni Dressler
jdressler.claret@gmail.com
 

EQUIPO PARROQUIAL
Contador Parroquial
Jim Masini
jmasini@aol.com 
Asistentes Administrativos
Mary Carravallah
mcarravallah@saintmarys.org
Hilda Correa
hcorrea@saintmarys.org 
Mayra Garcia
mgarcia@saintmarys.org
 
Facilidades y Mantenimiento
Jose Lara
Manuel Miranda
Maria Patiño

SANTA MARÍA DEL LAGO
4220 N. Sheridan Road,

Chicago, IL 60613

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
4640 N. Ashland Ave, 

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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Una de las canciones perennes que 
inevitablemente cruza las ondas de radio 
durante esta temporada es "Es la época más 
maravillosa del año". Bueno, para muchas 
personas es la época más maravillosa del 
año, y para algunas personas… bueno, tal 
vez no lo sea.
 
En cualquier caso, sé que esta es sin duda 
una de las épocas más ocupadas del año 
para nuestra comunidad de fe. Permítame 
brindar algunos ejemplos de lo que quiero 
decir. Este fin de semana estamos 
completando la novena que conduce a la 
gran celebración de la Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Por supuesto, hay 
una serie de actividades de oración 
relacionadas con esta fiesta que continuarán 
intermitentemente desde este sábado por la 
noche hasta el domingo por la noche. 
Asimismo, invitamos a todos a nuestro 
Servicio de Reconciliación de Adviento 
bilingüe, incluida la oportunidad de celebrar 
el Sacramento de la Penitencia. Se llevará a 
cabo en la parroquia Santa Maria del Lago a 
las 7:00 p.m. el 14 de diciembre. El próximo 
domingo 19 de diciembre y durante las dos 
noches siguientes, organizaremos una 
misión parroquial en nuestros dos lugares 
de culto. Uno estará en inglés (en Santa 
Maria del Lago y otro en español (en Nuestra 
Senora de Lourdes). El 22 de diciembre, la 
Iglesia de Santa María del Lago acogerá la 
tradicional celebración filipina de Adviento 
de Simbang Gabi a partir de las 6:30 p.m. 
Oh, sí, el 24 y 25 de diciembre también 
tenemos esta cosita llamada "Navidad". 
Como dije, esta es una de las épocas más 
ocupadas del año en nuestras dos iglesias. 
Espero que también sea uno de los más 
enriquecedores espiritualmente. Invito a 

P. VINCENT COSTELLO
SACERDOTE RESIDENTE

ESTIMADOS FELIGRESES,

“
todos nuestros feligreses y sus amigos a 
participar en la mayor cantidad posible de 
estos eventos.
 
Mientras miraba los calendarios de nuestras 
iglesias, incluidos los eventos litúrgicos 
antes mencionados, no pude evitar notar 
cuántos de ellos están relacionados con la 
Santísima Virgen María, incluida la 
Solemnidad de su Inmaculada Concepción, 
que celebramos recientemente. Esto es 
apropiado porque Nuestra Señora juega un 
papel clave en el tiempo de Adviento / 
Navidad.
 
Algunos de nuestros teólogos han escrito 
extensamente sobre los dos "grandes fiats" 
en la historia de la salvación. "Fiat" es el 
término latino para "que se haga". El primer 
"fiat" se encuentra en las primeras frases 
del Libro del Génesis donde Dios dice, "Fiat 
lux, (hágase la luz)". Este "fiat" inicia la 
creación. El segundo "fiat" es la respuesta 
de Nuestra Señora a la invitación a 
convertirse en la Madre del Salvador. “Fiat 
voluntas tua (hágase tu voluntad)”, renueva 
la creación, poniéndola en un nuevo rumbo 
corregido. En el momento del "fiat" de 
María, sus palabras iniciaron la Encarnación, 
Dios hecho carne, que culminó nueve meses 
después en Navidad. ¿Es de extrañar que la 
oración de la Iglesia le preste tanta atención 
durante esta época del año?
 
Al reflexionar sobre la voluntad de Nuestra 
Señora de ajustarse al plan divino, también 
considero que mis respuestas a las 
iniciativas de Dios no siempre son tan 
generosas como las de ella. ¿Eres de la 
misma manera? Durante estos últimos días 
de Adviento y en la temporada navideña, sé 
que estaré orando por la gracia de imitar la 
apertura de María a lo que Dios me pide. Los 

invito a hacer lo mismo durante esta 
época maravillosa del año.
 
Padre Vince Costello

HORARIO DE MISAS NAVIDEÑAS
NOCHEBUENA
Viernes 24 de diciembre
4:30pm - Inglés (Santa María del Lago)
9:00pm - Español (Nuestra Señora de Lourdes)
9:30pm - Villancicos
10:00pm - Inglés (Santa María del Lago)
 
DÍA DE NAVIDAD
Sábado 25 de diciembre
9:00am - Inglés (Nuestra Señora de Lourdes)
10:30am - Inglés (Santa María del Lago)
12:00pm - Español (Santa María del Lago)
No 4:30pm Misa de vigilia
 
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
Domingo 26 de diciembre
 Horario normal de la misa dominical
 
VISPERA DE AÑO NUEVO
Viernes 31 de diciembre
Misa de vigilia por la solemnidad de María, 
Madre de Dios
4:30pm - Inglés (Santa María del Lago)
6:00pm - Español (Santa María del Lago)
 
DÍA DE AÑO NUEVO
Sábado 1 de enero
Solemnidad de María, Madre de Dios
10:30am - Inglés (Santa María del Lago)
11:00am - Español (Nuestra Señora de Lourdes)
No 4:30pm Misa de vigilia
 
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA
Domingo 2 de enero
Horario normal de la misa dominical
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"Primeramente, quiero dar gracias por 
la confianza al elegirme para 
coordinadora de los  Ministros 
Extraordinarios de Comunión, de 
nuestra parroquia Santa María del 
Lago y Nuestra Señora de Lourdes, 
gracias a los sacerdotes, hermanas y 
seminarista, por los temas, el tiempo, 
que nos dedicaron durante las cinco 
semanas, desde el primer día hasta el 
último, fue la misma asistencia de más 
de 110 personas, eso me indica que 
nos gustó, que removió, que despertó, 
en nosotros el deseo de seguir en 
nuestros ministerios, al servicio de 
Dios y de ustedes. Deseamos seguir 
unidos y con entusiasmo. Nuestros dos 
templos son una sola Iglesia. Gracias 
atentamente,"
Rebeca Espino
 
"Hermanos y hermanas quiero 
compartirles mi experiencia durante 
estos cinco viernes  consecutivos de 
formación impartidos en Santa María 
del Lago y Nuestra Señora de Lourdes, 
los cuales me ayudaron mucho en mi 
crecimiento de Fe y espiritualidad, 
descubriendo cada uno de estos días 
la misericordia y el amor de Dios hacia 
cada uno de nosotros, personalmente 
los invito a que también ustedes se 
animen a participar en las futuras 
formaciones y en las diferentes 
actividades que se realizan en nuestra 
comunidad para seguir creciendo y 
trabajando en esta misión que el Señor 
nos ha encomendado de renovar y 
unificar nuestra Iglesia. También 
quiero compartirles que he sido 
elegido como coordinador del 
ministerio de Proclamadores de la 
Palabra y he aceptado esta invitación 
que el Señor me ha hecho porque 
estoy seguro que El así lo ha querido, 
espero contar con su apoyo y sus 
oraciones para que el Espíritu Santo, 
nos guie y ayude cada día a dar lo 
mejor de nosotros y así todos unidos 
como hermanos seguir trabajando en 

la viña del Señor. 
Que Dios los bendiga. Atentamente,"
Randy Barrios
 
"Doy gracias a Dios por el Padre 
Manuel, por el Padre Elvio, por las 
hermanas Lupita, Claudia, Conchita, y 
el hermano Danilo, por la formación 
que recibimos por cinco semanas, la 
cual me dejo una enseñanza muy 
importante en mi vida, 
espiritualmente, como vivir y 
reflexionar la Santa Misa. Nuevamente 
gracias Padre Manuel porque la 
Evangelización es importante para 
usted. Dios les bendiga a cada uno de 
ustedes. Atentamente,"
Macedonia Ruiz
 
"Fue una experiencia maravillosa 
participar en las sesiones litúrgicas, 
Padre Manuel tiene un gran 
conocimiento en la historia de la 
Liturgia y con su carisma capto nuestra 
atención. La alegría y entusiasmo del 
padre Manuel, Padre Elvio, seminarista 
Danilo y las hermanas nos contagió, 
me encanto estar con nuestros 
hermanos y hermanas de Nuestra 
Señora de Lourdes, fue una gran 
oportunidad de unir las iglesias, estuve 
en el taller del coro con la Hna. 
Claudia, aprendí mucho de la música 
sacra, la forma en que ella nos enseño 
fue correcta y fácil de entender, muy 
dinámica y paciente con nosotros, 
estoy muy contenta que Padre Manuel 
y su equipo hicieron un trabajo 
estupendo! Recomiendo este taller. 
Atentamente,"
Alma Cerda

 
PROCLAMADORES 

DE LA PALABRA
Randy Barrios

 
MINISTROS EXTRAORDINARIOS

DE LA COMUNION
Rebeca Espino

 
MINISTERIO DE BIENVENIDA

Macedonia Ruiz 
 

MONAGUILLOS
Ombelina Merlos

Anuar Moctezuma
 

CORO
Alma Cerda
Willy Del Cid

Carlos Barahona 
 

SACRISTANES
Lina Aguilar 

Josefina y Gabriel Cerda
Ombelina Merlos

Eva Sandoval

Reflexiones de Nuestros Nuevos Coordinadores

Ore por nuestros nuevos 
coordinadores de los 

ministerios litúrgicos al 
comenzar esta función de 

servicio en nuestra 
comunidad parroquial.

Eleccion de los nuevos coordindaores 
Viernes 5 de noviembre 2021

AVISO IMPORTANTE:
Ultimo martes de cada mes 
formacion para toda la 
comunidad hispana.
 
Proximo Encuentro - 28 de 
diciembre 2021 
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Con el primer domingo de Adviento 
hemos dado inicio a un nuevo Año 
litúrgico. El Año litúrgico está formado 
por distintos tiempos litúrgicos: 
Comienzando por el Adviento, luego 
viene la Navidad, Epifanía, Primer 
tiempo ordinario, Cuaresma, Semana 
Santa, Pascua, Tiempo Pascual, 
Pentecostés, Segundo tiempo ordinario 
y termina con la fiesta de Cristo Rey. 
Estos son tiempos en los que la Iglesia 
nos invita a reflexionar y a vivir de 
acuerdo con alguno de los misterios de 
la vida de Cristo.
 
Específicamente este tiempo de 
Adviento nos lleva a permanecer con el 
corazón y la mente abiertos para poder 
descubrir al Señor presente en nuestro 
entorno cotidiano, en nuestra familia, 
nuestro trabajo, nuestra comunidad 
parroquial, en aquellos más necesitados.
 
El Adviento, es tiempo de la espera, nos 
prepara para acoger el misterio de la 
Encarnación, es decir, el Verbo se hace 
hombre por nuestra salvación. Este 
camino de cuatro domingos nos lleva a 
contemplar la fidelidad de Dios a sus 
promesas, lo que nos fue anunciado 
desde antiguo  por medio de los profetas 
se realiza en la persona de nuestro Señor 
Jesucristo. Nuestra espera debe ser 
activa, no basta con solo el conmemorar 
el nacimiento de nuestro Señor, no se 
trata solo de un recuerdo que pasó en el 

HNA. CLAUDIA SANCHEZ, FCJ 
FORMACION EN LA FE

conversión y a reavivivar nuestra 
esperanza, a ser hombres y mujeres de 
fe constante, que por medio de la 
oración, pueden reconocer presente ya 
en nuestro tiempo al Señor, presente 
en medio de nosotros, en especial en 
nuestros hermanos y hermanas más 
necesitados. Y así prepararnos con 
alegría para su segunda venida. ¡Feliz 
camino de Adviento! 
 
Hermana Claudia 

tiempo, es un evento Salvífico que tiene 
sus efectos en nuestro presente. Jesús 
nos invita a reconocerle presente, vivo en 
medio de nosotros, en los Sacramentos, y 
alimentados de ellos quiere que le 
dejemos entrar en nuestra vida, en 
nuestras decisiones y relaciones.
 
Es tiempo de conversión, la Palabra de 
Dios nos invita fuertemente a 
convertirnos de corazón, «Conviértanse, 
porque el Reino de los cielos está cerca» 
(Mt 3,2), el reconocer las maravillas que 
Dios ha hecho por nosotros nos ayuda a 
darnos cuenta de que muchas veces nos 
hemos apartado de su amor y no hemos 
obrado según su Voluntad, pero 
confiamos que es tiempo propicio para 
comenzar de nuevo, es tiempo de alegría 
porque sabemos que somos perdonados 
y que podemos recomenzar nuevamente, 
no es tarde para convertirnos de corazón 
y comenzar nuestro camino de 
seguimiento del Señor.
 
El Adviento es también tiempo de 
esperanza: virtud que sostiene el alma y 
que conforta al ser humano. Esta 
esperanza nos recuerda que Cristo que 
nació en Belén, vendrá nuevamente como 
Rey al final de los tiempos. 
 
Queridos hermanos y hermanas, la 
invitación es a vivir con plenitud este 
Adviento, que es un tiempo de gracia que 
estimula nuestra espera, que nos llama a 

Reflexión de Adviento
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Inicia el día 3 al 11 de diciembre
Todos los días en Santa María del Lago a las 
6:30p.m. la Misa con reflexión, la novena y el 
rezo del Santo Rosario.
 
Distribución del Novenario de la Virgen de 
Guadalupe
Viernes, 3 de diciembre
Grupo Guadalupano
Sábado, 4 de diciembre      
Ministros de Bienvenida
Domingo, 5 de diciembre      
Proclamadores de la Palabra
Lunes, 6 de diciembre
Ministros Extraordinarios de la Comunión
Martes, 7 de diciembre     
Sacristanes, Monaguillos y Divina Misericordia 
Miércoles, 8  de diciembre    
Carismáticos y Legión de María 
Jueves, 9 de diciembre     
Coros
***Misa con Uncion de los Enfermos***
Viernes, 10 de diciembre    
Seguidores de Cristo, Nazarenos y Señor de 
Esquipulas
Sábado, 11 de diciembre    
Catequesis
 

Cada grupo traer sus flores para ofrecer a la 
Virgen de Guadalupe en el rosario.
 
VISPERAS DE LA SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN 
DE GUADALUPE
Vísperas 11 de diciembre  en Santa María del 
Lago
9:30pm - Rosario 
10:00-11:00pm - Serenata con Mariachi
11:00pm-12:00am - Misa  

NOVENARIO EN HONOR A LA VIRGEN DE 
GUADALUPE

 
SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 
12 de  diciembre 
En Nuestra Señora de Lourdes
5:00am - Mañanitas
5:30am - Rezo del Santo Rosario
6:00am - Misa de la Solemnidad
7:00am - Danza “Alegría Moralense”
 
12 de diciembre 
En Santa María del Lago
11:30am-12:30pm - Danza Azteca Xóchitl 
Quetzal 
1:30-2:15pm - Danza Devocion Guadalupana
6:00-7:00pm - Serenata con la Banda Perla 
Bonita
7:00-8:00pm - Misa de las Rosas
8:30pm - Compartir con toda la comunidad 
parroquial
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PEQUEÑA RESEÑA DEL SIGNIFICADO DE 
LAS POSADAS
16 de diciembre (Santa Maria) y 17 de diciembre (Nuestra 
Señora de Lourdes) - 7:00pm
En 1587 el superior del convento de San Agustín de Acolman, Fray Diego de Soria, 
obtuvo del Papa Sixto V, un permiso que autorizaba en la nueva España la 
celebración de unas Misas llamadas "de aguinaldos" del 16 al 24 de diciembre. 
En estas Misas, se intercalaban pasajes y escenas de la Navidad. Para hacerlas 
más atractivas y amenas, se les agregaron luces de bengala, cohetes y villancicos 
y posteriormente, la piñata.
 
En San Agustín de Acolman, con los misioneros agustinos, fue donde tuvieron 
origen las posadas.
 
Los misioneros convocaban al pueblo al atrio de las iglesias y conventos y ahí 
rezaban una novena, que se iniciaba con el rezo del Santo Rosario, acompañada 
de cantos y representaciones basadas en el Evangelio, como recordatorio de la 
espera del Niño y del peregrinar de José y María de Nazaret a Belén para 
empadronarse. Las posadas se llevaban a cabo los nueve días previos a la 
Navidad, simbolizando los nueve meses de espera de María. Al terminar, los 
monjes repartían a los asistentes fruta y dulces como signo de las gracias que 
recibían aquellos que aceptaban la doctrina de Jesús.
 
Las posadas, con el tiempo, se comenzaron a llevar a cabo en barrios y en casas, 
pasando a la vida familiar. Estas comienzan con el rezo del Rosario y el canto de 
las letanías. Durante el canto, los asistentes forman dos filas que terminan con 2 
niños que llevan unas imágenes de la Santísima Virgen y de San José: los 
peregrinos que iban a Belén. Al terminar las letanías se dividen en dos grupos: 
uno entra a la casa y otro pide posada imitando a San José y la Santísima Virgen 
cuando llegaron a Belén. Los peregrinos reciben acogida por parte del grupo que 

EL SIGNIFICADO DE LA PASTORELA
18 de diciembre (Santa Maria del Lago) - 7:00pm
Una pastorela es una representación teatral protagonizada por personajes como Jesús, María, José, el diablo, los ángeles y los pastores. Esta 
escenificación busca mostrar los obstáculos que los pastores deben superar antes de poder llegar a conocer al niño Dios. Aunque hay muchas 
pastorelas diferentes, todas siguen un patrón: En su camino a Belén, los pastores se enfrentan al diablo, quien les presenta una serie de obstáculos, 
trampas y tentaciones para sabotear su misión. Por lo tanto, los pastores deben usar su fe para superar todos los obstáculos para poder llegar hasta 
el niño Dios.
 
De acuerdo con la investigadora Amparo Rincón, la primera pastorela en México se llevó a cabo en Zapotlán, Jalisco, la cual fue protagonizada por 
San Miguel y Lucifer. Además, la investigadora indicó que la pastorela inició en el siglo XIX con la obra “La noche más venturosa”, escrita por José 
Joaquín Fernández de Lizardi. Aunque esta pastorela contó con la participación de actores y el uso de lenguaje culto, años después las pastorelas 
fueron adquiriendo un tono más cómico e irreverente. En años más recientes, las pastorelas han servido como una crítica social y política.
 
También es importante recordar el papel evangelizador de estas representaciones teatrales, ya que durante la colonización, uno de los principales 
objetivos de los españoles era convertir a los nativos al catolicismo. Tradiciones como las posadas, pastorelas y hasta las piñatas han sido utilizadas 
como herramientas para la evangelización en México.
 
En un artículo sobre las pastorelas, la investigadora Cathlyn A. Harris indica aunque se desconoce la fecha exacta en la que se creó la pastorela, 
diversos estudios indican que surgió en el siglo XII y que es probable que sea el resultado de otro tipo de representaciones religiosas en Europa. En 
los países de habla inglesa se les conoce como “nativity plays”.
 
Los historiadores le han atribuido la creación de las pastorelas a San Francisco de Asís, quien supuestamente creo la primera representación sobre 
la Navidad en Italia en el año 1223. En aquellos años, la mayoría de las personas no sabían leer y escribir o no sabían latín, por lo tanto, no podían 
leer la Biblia. En un esfuerzo por transmitir sus creencias religiosas, San Francisco de Asís decidió que la historia debía ser contada de una forma 
diferente.

se encuentra en el interior. Luego sigue la fiesta con el canto de 
villancicos y se termina rompiendo las piñatas y distribuyendo 
los "aguinaldos".
 
Significado de la tradición:
Las posadas son un medio para preparar con alegría y oración 
nuestro corazón para la venida de Jesucristo, y para recordar y 
vivir los momentos que pasaron José y María antes del 
Nacimiento de Jesús. Algo que no debes olvidar es que 
debemos vivir las tradiciones y costumbres navideñas con el 
significado interior y no sólo el exterior para preparar nuestro 
corazón para el nacimiento de Jesús. Algunas personas te 
podrán decir que estas costumbres y tradiciones las ha 
inventado la gente para divertirse y los comercios para vender. 
Recuerda que hay mucho significado detrás de cada una y 
trata de vivir estas tradiciones con el sentido profundo que 
tienen. Así, el 24 de diciembre no solo será un festejo más, sino 
que habrás preparado tu corazón con un verdadero amor a 
Dios y a tu prójimo. 
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CATECISMO PARA NIÑOS
Las fechas a continuación son para todas las familias 
registradas del Programa de Educación Religiosa de Santa 
María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes.
 
 4 de diciembre
Sesión 9 / Sesión para Padres / RCIA (10-11:30am)
11 de diciembre
Sesión 10 / Retiro de Adviento para Ninos (10-11:30am)
11 de diciembre
Retiro de Adviento para Jovenes (12:00-4:15pm)
18 de diciembre
Sesión 11 / Sesión para Padres
19 de diciembre
Misa Familiar en Santa Maria del Lago (10:30am en Inglés o 
12:30pm en Español)
25 de diciembre
No Hay Sesiónes - Día de Navidad
1 de enero
No Hay Sesiónes - Día de Año Nuevo
 
Cualquier pregunta o inquietud debe dirigirse a Marc Vega al 
mvega@saintmarys.org o Hna.Claudia al csanchez@
saintmarys.org o llame la oficina al 773-280-7700.

Señor Dios de la vida,
junto con las hermosas tradiciones

de decorar el árbol de navidad,
de cantar villancicos y dar regalos,

esta cena navideña es una parte importante
de nuestra celebración del nacimiento

de nuestro Señor Jesucristo.
 

Ven, Señor Dios nuestro,
y rodear nuestra mesa de fiesta

mientras nos deleitamos en esta alegre 
temporada de Navidad.

 
Regálanos en esta comida el sabor de la 

felicidad.
mientras saboreamos esta unión

de familiares y amigos.
 

Como estrellas brillantes y ángeles 
cantantes se regocijaron

en el nacimiento del Niño Jesús en Belén,
así que podamos tener una gran alegría

en esta nuestra cena-celebración navideña.
 

Que Tú, Dios nuestro, lo bendigas y a nosotros
en Tu santo nombre. Amen.

Oración de la Mesa del Día de Navidad
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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.
La donación sugerida es de $15 por intención.
 
LISTA DE ENFERMOS
Si desea agregar a un familiar o amigo a nuestra Lista de 
Oración general por los enfermos, comuníquese con la 
oficina parroquial y proporcione el nombre. Estos 
nombres se publicarán en nuestro boletín mensual y 
boletines electrónicos semanales para que nuestra 
comunidad pueda orar por ellos. 
No se solicita ninguna donación para este servicio.

Osmar y Marcela Rodriguez, Héctor 
De León, Christine Finnerly, Griffin 
Marks, Rod Reyes, Maria Estela 
Alvarez, Drew Dunker, Austreberta 
Escobar, Adolfo Ruiz Baca, Melissa 
Velazquez, Molly Morris, Camila 
Hawel, Angelica Luviano y su hijo 
esperado y nuestros feligreses que 
están enfermos o en hogares de 
ancianos.

Benediet Deang- Cumpleanos
Anabelle Deang- Cumpleanos
Tristan Trayvilla- Cumpleanos
Douglas Cope- Cumpleanos
Rev. Michael Grzesik- Cumpleanos
 
Olivia Callanta  
Familia Merci Panora  
Nathan Chikaisa

INTENCIONES DE MISA PARA 
EL MES DE DICIEMBRE

Salud
Silfrido Bonilla 
Susan Hawel  

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
 

+Anastacia Aisporna  
+Pedro Aisporna  
+Simplicio G Albios 
+Jeremy M Albios 
+Francisco Bautista  
+Freddy Bubia Tomala  
+Pedro Camacho 
+Hector Camacho  
+Odilia Caracheo  
+Jesus Correa  
+Elizabeth Cridlin  
+Moises Fernando Diaz  
+Rudolph Pierre Echeverria 
+Emmanuel Alfonso Escandor 
+Rodriguez  
+Philip A Faro  
+Anabel Flores  
+Evangelina Flores  
+Teodula Gomez  
+Nala Gray  
+Olga Gutierrez  
+Albert & +George Hawel  
+Terry Kennedy 
+Don & +Marilyn Kennedy  
+Antonia Lomeli Quezada  
+Enrrique Luna  
+Enrriqueta Luna  
+Manuela Luna  

+Mariano Mamac 
+Fausta M Mamac 
+Ricardo & +Maria Manrique  
+Nestor Masiboy 
+Jose & +Flor Mendoza  
+Emma Mora 
+Margarita Mora 
+Macario Mora  
+Edward Neuberger 
+Steve Okolo 
+Alice Palmer  
+Jose Pilar Casas  
+Anna & +George Plass  
+Madeline Roche  
+Thomas Roche  
+Mary Kate Roche  
+Macrina Roman  
+Anacleto & +Angel Sandoval  
+Reyna Solache  
+Jesus Sotamba  
+Catherine Sullivan  
+Edward Swiderski  
+Jose Antonio Tomala  
+Gustavo Tomala Aguirre  
+Ofelia Vilchez  
+Manuel Yuquilima 
 

Namround Hawel  
Camila Hawel  

Marcella Zuniga
 

Celebraciones

POR FAVOR ORE POR LOS 
QUE ESTÁN ENFERMOS
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PARA MÁS INFORMACIÓN 
sobre los eventos de Santa Maria del Lago y Nuestra Señora de Lourdes por favor visite www.saintmary.org/events

RETIRO DE ADVIENTO 2021 CON EL OBISPO DANIEL TURLEY, O.S.A.

¡Todos los feligreses y amigos están 
invitados a participar en el Retiro de 
Adviento de este año! Estamos encantados 
de tener al obispo Daniel Turley como 
nuestro presentador para un retiro de tres 
días.
 
El Retiro de Adviento se llevará a cabo en 
las siguientes fechas en el sitio de Nuestra 
Señora de Lourdes a las 7:00 pm:
 
Domingo 19 de diciembre
Lunes 20 de diciembre
Martes 21 de diciembre

El obispo Turley regresó de Perú el año 
pasado después de 53 años de 
sacerdocio y casi 25 años como obispo de 
Chulucanas. Vive en comunidad en la 
parroquia de St. Rita en Chicago y 
anticipa continuar su ministerio con la 
comunidad de inmigrantes. Miembro de 
la Provincia Agustina del Medio Oeste, el 
Obispo Turley había servido como obispo 
en la Diócesis de Chulucanas desde 1996. 
Frailes de la Provincia de Villanova han 
ministrado en esa diócesis peruana 
desde 1968.

Tema:  "El Camino de Conversión"

GRUPO LEGION DE MARIA
Martes - 7:00-8:00 PM
El Grupo Legión de María invita a todos a 
unirse a ellos en oración todos los martes 
por la noche de 7 a 8 pm. El grupo se reúne 
en la oficina parroquial. Para obtener más 
información, póngase en contacto con 
Alma Cerda al (773) 704-2826.
 
GRUPO CARISMATICO
Viernes - 7:00-8:00 PM
Les invitamos a rezar y reflexionar con 
nosotros los viernes a las 7:00 PM en la 
Iglesia de Santa Maria del Lago. Para
obtener más información, póngase en 
contacto con la Sra. Maria Antonia
Estrada al (773) 263-7828.
 
 
GRUPO GUADALUPANO
Primer Martes - 7:00-8:30 PM
El grupo Guadalupano les invita a 
colaborar en las próximas actividades que 
se realizarán para celebrar con gran 
Solemnidad la fiesta a la Virgen de 
Guadalupe. 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. 

Luis Angel Cazares Negrete 
Alexander Garcia Patino 
Mateo Hibbird 
Gabriel Ignasio Salinas Munoz 
David Oliver Skoundrianos 
Amelia Rose Valle 
Keira Alexandria Wright 
Jayson Zetina 
Edgar Zetina

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 noviembre. Oremos por ellos y 
sus familias.

BIENVENIDA A 
LOS NIÑOS 
RECIÉN 
BAUTIZADOS

Para más información por favor 
comuníquese con la Sra. Consuelo 
Esparza al (312) 856-5949. 
 
INMACULADA CONCEPCION
8 de diciembre
Todos están invitados a asistir a la Misa 
de la Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción. El horario de misa 
disponible es el siguiente:
9:00am - Inglés (Santa María)
6:30pm - Inglés (Santa María)
6:30pm - Español (Nuestra Señora de 
Lourdes)
8:00pm - Español (Santa María) 
 
SIMBANG GABI
22 de diciembre - 7:00pm
Todos son bienvenidos a unirse a 
nuestros hermanos y hermanas filipinos 
en la celebración de Simbang Gabi. Esta 
es una serie devocional de nueve días 
de misas practicadas por católicos 
filipinos en anticipación a la Navidad. 
Una de estas misas se llevará a cabo en 
el sitio de Santa Maria del Lago el 22 de 
diciembre. ¡Planee unirse como una 
sola comunidad!
 

SERVICIO PENITENCIAL DE 
ADVIENTO
El martes 14 de diciembre tendrá un 
Servicio Penitencial de Adviento a partir 
de las 7:00 pm en el sitio de Santa Maria 
del Lago. Unete a tu comunidad para 
celebrar el Sacramento de la 
Reconciliación en esta temporada de 
Adviento.
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APOYA LA MISIÓN

COLECTA DOMINICAL
NOVIEMBRE 2021 

6-7 DE 
NOVIEMBRE

13-14 DE 
NOVIEMBRE

20-21 DE 
NOVIEMBRE

27-28 DE
NOVIEMBRE

Segunda Colectas 6/7 de nov 
Familia Valdez 
Green Kingz Cleaners Inc. 
All Your Soccer Needs (Alfredo)
Tiztal Cafe 
Taqueria San Juanito 
El sabor Poblano Restaurant 
Taqueria el Churrito 
Familia Mendoza Bonilla 
Mini Azteca 
Familia Perez Mora 
Eloisa Perez 

Maria Antonia Estrada
El Mariachi Tequila Bar
Pattys Beauty Salon
Restaurant Los Azadores 
Kristina Mourlot 
Alan Y Violeta 
Maria Cabrera 
Laura Mondragon 
Matilde Juarez
Familia Sanchez
Agustin y Lisa Hurtado
American M. Selections 
Emma Ortiz e Ilia 

Norma Acuña
Alicia Bautista 
Joseph Ayala 
Maria L Aboytes 
Mary Hahne 
Teresa Andrade 
Jaime Andrade
Elvira Reyes 
Blanca Aboytes 
Familia Rodriguez
Jose Luis Rodriguez
Maria Guadalupe Avila 

PRÓXIMA SEGUNDA COLECTA -

PERSONAS QUE  COLABORARON PARA LA FIESTA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 
Agradecemos a todas las personas que colaboraron para la realizacion de la Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Este evento no 
hubiera sido posible sin su gran generosidad. Dios les pague y los colme de abundantes bendiciones.

Lissette Fajardo 
Jairo 
Familia Balandra 
Julia Madrigal 
Rebeca Madrigal 
Joel Madrigal
Cecilia Y teresa Castrejo 
Sebastiana
Guillermo Balandra
Jairo
Rebeca
Joel y Julia Madrigal 

Fondo para los Religiosos Jubilados - 12 de diciembre de 2021

4:30 p.m.

 8:30 a.m.

 10:30 a.m.

 12:00 p.m.

Donaciones en Línea

SML - Total

 9:00 a.m.

 11:00 a.m.

 Donaciones en Línea

 NSL - Total

1:30 p.m. 

$717.00

$1,403.00

 $1,063.00

$1,599.00

 $1,510.00

$6,292.00

 $796.39

$1,311.50

 $895.69

$873.50

$3,877.08

 $887.00

$859.00

 $1,504.00

 $747.00

 $2,067.00

 $6,064.00

$875.50

$1,588.11

 $612.55

 $533.50

 $3,609.66

 $511.00

 $696.00

 $1,063.00

$751.00

 $2,460.00

$5,481.00

$893.50

$1,474.02

$732.83

$618.50

$3,718.85

 $879.00

 $1,628.00

 $1,013.00

 $740.00

 $1,985.00

 $6,245.00

$725.40

 $1,508.00

 $1,166.10

 $723.50

 $4,123.00




