
DICIEMBRE 2022
1 a 31 de diciembre
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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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En su esencia, la Navidad es la celebración del misterio  
más profundo de la fe cristiana: la Encarnación.  
Celebramos el hecho que, Dios, en la persona de  
Jesucristo, renunció a todo y se convirtió en un niñito  
indefenso. Celebramos el acto más grande de solidaridad  
en la historia. Por amor a nosotros, Dios se revistió de  
nuestra carne. Asumió y cargó con nuestras esperanzas y  
alegrías, pero también nuestras cargas y nuestros  
sufrimientos.
 
Hace unos años tuve la oportunidad de viajar con  
Catholic Relief Services a un remoto pueblo maya en la  
región de Comitancillo en el noroeste de Guatemala, una  
de las provincias más pobres del país. Sus habitantes  
están afectados por índices altos de mortalidad infantil,  
desnutrición, servicios escasos de salud y educación y  
gran desempleo.
 
Las mujeres mayas, junto con sus hijos, hacían fila para  
recibir un suministro de 2 meses de frijoles, arroz y aceite  
ofrecido por Cáritas San Marcos, socio de CRS. Observé  
en silencio la generosidad de nuestros benefactores en  
acción. Una de las mujeres se acercó y me dijo: “Gracias  
Padre, y gracias a todas las personas en Estados Unidos  
que nos ayudan. En su persona nos recuerda que Dios no  
nos ha olvidado, aunque a veces parezca que todos los  
demás si”.
 
La mujer estaba acompañada por su hijo Fernando de 8  
años y, atada a las espaldas del niño, estaba su  
hermanita Yeilen de nueve meses. Después de una hora y  
media, me acerqué al frágil Fernando y le pregunté qué  
sentía cargando a su hermana. Me respondió: “¿Quiere  

P. MANUEL DORANTES
PÁRROCO

QUERIDOS FELIGRESES Y AMIGOS DE SANTA MARÍA Y NUESTRA SEÑORA DE LOURDES,

saber lo que se siente? ¡Agáchese!”. Me arrodillé, y con la  
ayuda de su mamá, me sujetó a Yeilen a la espalda para  
que yo la cargara.
 
Amigos, Fernando me invitó a vivir el misterio de la  
Encarnación cuando me pidió que me doblara y sintiera  
el peso de su hermana. Estamos llamados a hacer eso los  
unos por los otros, y esta Navidad les estoy agradecido  
por todo lo que hacen para cargar con el peso y el  
sufrimiento de los más vulnerables del mundo a través de  
su apoyo a nuestra Parroquia y mas allá de ella.
Reciban un fuerte abrazo navideño de mi parte y de todo  
nuestro equipo parroquial.
 
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!,
 
Padre Manuel Dorantes
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HORARIO DE NAVIDAD 2022
 
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)
 
 

LA OFICINA ESTARA CERRADA
sábado 24 de diciembre hasta 

el lunes 26 de diciembre
 

sábado 31 de diciembre hasta el lunes 2 de enero

ADVIENTO
Árbol de Caridad Navideña
26 de noviembre a 16 de diciembre
 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
8 de diciembre 2022
6:30pm Misa Bilingue (Santa Maria del Lago) 
 
Noche de Reflexión y Confesiones
14 de diciembre 2022 
7:00pm Espanol (Santa Maria del Lago)
 
Pastorela Navideña 
17 de diciembre 2022
6:30pm (Salon Parroquial de Santa Maria del Lago) 
 
Simbang Gabi (Comunidad Filipina)
22 de diciembre 2022
7:00pm - Misa (convivencia en el Salón Parroquial en  
Santa Maria del Lago) 
 

NOVENA A NUESTRA SEÑORA DE  
GUADALUPE 
3 al 11 de diciembre
6:30pm - Novena y Rosario
 
11 de diciembre 
6:00pm - Baile de los Chinelos 
9:00pm - Novena y Rosario 
10:00pm - Serenata
11:00pm - Misa
(Santa Maria del Lago) 
 
12 de diciembre
5:00am - Mañanitas
5:30am - Rosario
6:00am - Misa
(Nuestra Señora de Lourdes) 
 
7:00pm - Misa de las Rosas
Convivencia en el Salon Parroquial
(Santa Maria del Lago)
 
Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de  
Guadalupe en Des Plaines, IL
9:30pm - Bendición de Peregrinos 
(en Nuestra Señora de Lourdes)
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REFLEXIÓN DE ADVIENTO
 
Hemos llegado al mes de diciembre y podemos observar cómo nuestra ciudad se  
ha vestido de luces y adornos navideños. Muchas veces todo esto nos recuerda  
que debemos comenzar con los preparativos para navidad: comprar regalos,  
organizar dónde y con quien la celebraremos. Es un tiempo que nos llena de  
actividades, pero que a veces nos puede dejar vacíos, muchas veces por la falta  
de consistencia en nuestras relaciones, no siempre recibimos la misma atención y  
afecto de quienes esperamos, otras veces porque este tiempo lo viviremos  
sufriendo la ausencia de algún ser querido.
 
Quisiera que la reflexión de este mes nos ayude a prepararnos no solo a cosas  
externas, sino nuestro propio interior, partiendo de esta realidad: la Navidad es el  
tiempo de la Gracia de Dios y el adviento es tiempo de su preparación: nos  
introduce en el Misterio de Dios, el Alfa y la Omega, el Dios de las promesas. Es  
reconocer que… «cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido  
de mujer, nacido bajo la ley» (Gal 4, 4), nacido pobre entre los pobres, donándose  
a sí mismo desde la vulnerabilidad y el silencio.
 

Nos invita a vivir el presente clamando desde el  
corazón: ¡Ven Señor Jesús! ven a mi vida, entra en mi  
casa, en mis decisiones, es pedir sinceramente su  
ayuda para caminar con Él en esta vida, es reconocer  
su señorío aquí y ahora, que como en Belén, pareciera  
que su lógica sigue siendo la del vivir desde lo  
pequeño y escondido, en el gesto de tender la mano al  
necesitado, la sonrisa y abrazo al hermano, la  
renuncia a aquello que me aparta de quienes me  
necesitan, el donarnos cada día sin pretensión de  
reconocimiento, en el desgaste de un trabajo honesto,  
de un perdón otorgado a quien pareciera no lo  
merece, en el renunciar al egoísmo y abrirnos al amor  
agradecido, el reconocer que necesitamos de los  
demás. Esta es la manera de reconocer la presencia de  
Dios en nuestra vida, porque Él me amó primero.
 
Este tiempo también nos prepara al futuro, se trata de  
prepararnos para la venida definitiva del Señor, por  
eso clamamos con fuerza ¡Maranathá! ese mismo  
Jesús que se encarnó y nació en Belén, ese mismo  
Jesús que camina a nuestro lado cada día, que nos  
lleva al Padre, Él mismo vendrá con su gloria, y su  
reino no tendrá fin.
 
Que este tiempo de adviento sea un tiempo de  
conversión interior y exterior, donde el protagonista  
sea el Señor Jesús, y le permitamos limpiar nuestra  
mirada y podamos contemplar el pasado, el presente  
y el futuro con el corazón rebosante porqué nos  
sabemos amados, porque Dios es fiel a sus promesas,  
porqué nuestra vida tiene un sentido. ¡Feliz camino!

HERMANA CLAUDIA  
SANCHEZ, FCJ
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Quiero comenzar compartiendo un  
poquito de quien fui y quien soy hoy con la  
ayuda de mi familia espiritual de Santa  
María del Lago y de Nuestra Señora de  
Lourdes y sobre todo con el amor y  
sabiduría de Dios de quien recibo su guía  
en todo instante de mi vida el día de hoy.  
Hace más de dos décadas y un poco  
menos de tres llegué a la comunidad de  
Santa María del Lago en agosto. Un poco  
después de haber llegado tuve uno de mis  
temores y bendiciones más grandes que  
he tenido en mi vida. En mi natal México  
crecí con la idea de un Dios omnipotente y  
bueno pero que siempre me vigilaba (mi  
abuelita siempre decía, “pórtate bien  
porque Dios te va a castigar si obras mal”).  
Yo estaba segura que Dios siempre me  
vigilaba para castigarme a la primera falta  
que yo cometiera, pues bien; siempre traté  
de hacer el bien, ser obediente y cumplir  
con mis deberes y obligaciones como  
católica, guardo recuerdos adorables de  
las monjitas que me impartían el  
catecismo y clases de liturgia yo sentía que  
me amaban, que me cuidaban y que me  
respetaban; una de ellas siempre me decía  
que yo sería una excelente monjita y para  
serles sinceros, yo quería ser como ella.  
Cuando estaba con ellas me sentía en la  
gloria, en el paraíso, todo era felicidad. Al  
paso del tiempo me casé y aquí en Chicago  
tuve que confesarme para que mi pequeño  
hijo hiciera su primera comunión. Sentí un  
miedo espantoso porque tenía más de un  
año de no confesarme. Temblaba y quería  
que el suelo se hundiera bajo mis pies y  
que yo desapareciera junto con él. ¡Qué  

sorpresa y regalo más grande me tenía  
Dios! El Padre Pinzón, sacerdote de la  
parroquia no volteó ni siquiera a verme ni  
un instante durante la confesión. Al  
terminar y pensando en la terrible  
penitencia que tendría que hacer, sólo me  
miró y dijo: “te espero mañana a las cinco  
en la oficina parroquial, tu penitencia será  
ser proclamadora de la palabra”. ¡Oh qué  
gran peso se me quitó de encima!. La Sra.  
Consuelo Estrada, coordinadora del  
ministerio en ese tiempo fue muy amable  
conmigo y siempre se ha portado como  
un excelente ser humano (regalo también  
de Dios). Con el paso del tiempo llegué a  
ocupar el cargo de coordinadora del  
ministerio (regalo de Dios). Ser  
coordinadora me dio la oportunidad de  
crecer como ser humano siendo guiada y  
dirigida por Dios que ya para ese tiempo  
era un Dios de amor, de perdón y de  
consuelo para mí. El ministerio me llenó  
de múltiples regalos, cada uno de los  
integrantes me brindó el amor de Dios a  
través de ellos mismos. ¡Dios cuánto me  
amas y cuanto he aprendido a amarte a  
través de ellos y de mi comunidad de Fe!.  
Recuerdo con mucho cariño y  
agradecimiento a cada uno de los  
proclamadores de la palabra. Uno de mis  
objetivos principales fue mantener por lo  
menos el número de proclamadores de la  
palabra que se me había confiado e  
incluso aumentarlo de ser posible. El  
COVID nos unió más y siempre  
continuamos con nuestras reuniones  
mensuales de manera virtual al no ser  
posible las reuniones presenciales.  
Agradezco al padre Pinzón por enseñarme  
la otra cara de Dios, que había estado  
oculta ante mí por mucho tiempo,  
comprendí que yo no estuve nunca oculta  
a Dios, porque él siempre estuvo a mi  
lado, impulsándome, sosteniéndome e  
incluso cargándome cuando las fuerzas  
me abandonaban. Agradezco a cada uno  
de los sacerdotes que han transitado en  
mi vida a partir del padre Pinzón y que me  
ofrecieron la oportunidad de prepararme  
cada día más enviándome a
seminarios y cursos de capacitación. La  
vida no me alcanza para agradecer a Dios  

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

por todos los dones y regalos que me  
ha dado. Un día una feligrés muy  
sencilla, con un gran corazón y  
humildad me dijo ”Chayito usted es  
una doctora de almas para muchos de  
nosotros” cuando yo le dije que al  
venir aquí a Chicago abandoné mi  
carrera de medicina en México y que  
me dolía mucho. Ese día sané mi  
obsesión y me dediqué con más ahínco  
a servir a Dios. Conocer a mis  
hermanos de Nuestra señora de  
Lourdes (otra bendición), imagínense,  
más amor de Dios a través de ellos. He  
visitado la parroquia como feligrés y  
como proclamador y encuentro ahí en  
cada uno de ellos el rostro amable y  
bondadoso de Dios. Ellos son mi  
comunidad, mis hermanos al igual que  
mi parroquia de Santa María del Lago.  
Las dos son una sola donde en cada  
corazón nace y renace el amor a Dios.  
Donde todos compartimos el mismo  
lenguaje, donde todos tenemos al  
mismo padre y donde nuestra  
Santísima madre es la misma para  
todos. Les comparto un secreto, hoy  
día mi paz y serenidad es un regalo  
fenomenal de Dios que he encontrado  
a través de la oración (le hablo a Dios  
como a un amigo, como a un hermano,  
como a un padre, como a un todo).  
Luego a través de la meditación lo  
escucho. Escucho su dirección y su  
sabiduría en todo momento. “Gracias  
Dios por todo y por todos”. No tengan  
temor como lo tuve yo, les aseguro que  
Dios está más cerca de nosotros de lo  
que pensamos y que a través del  
servicio con amor recibo más de lo que  
doy. “A Dios nadie le gana a dar”.  
Acérquense a Él, acérquense a un  
miembro de algún ministerio que ya  
Dios se encargará del resto. Son parte  
nuestra, nuestra familia, dejen que los  
conozcamos. Con amor, su hermana en  
Cristo.
 
María del Rosario Silva
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Se espera que el trabajo de restauración de pintura comience en el santuario de Santa Maria de Lago en  
enero de 2023. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Mark Losher por su generosidad y gran  
regalo hacia nuestro espacio sagrado.

 Foto y diseño cortesía de CONRAD SCHMITT STUDIOS, INC.

 "Cuando vi las fotografías del altar original me impresionó lo hermoso y decorativo que era. La mayor parte  
del fondo era pan de oro y todo era muy llamativo. El padre Manny conocía a Conrad Schmidt, un  
renombrado grupo de restauración y pintura de iglesias. Su diseñadores y artistas aplicaron su amplia  
experiencia con iglesias y su sentido artístico para producir diseños para St. Mary's que respeten su historia y  
estén en consonancia con el resto de la iglesia, pero que tengan un aire actualizado. Una maravillosa, y  
hermosa iglesia como St. Mary's, necesita trabajo constante para mantener su belleza. La iglesia no ha sido  
pintada en treinta años más o menos, y necesita atención. Me complace comenzar con esto, y espero que  
haya apoyo privado para volver a pintar y restaurar el resto de la iglesia en un futuro cercano. St. Mary of the  
Lake es la casa de Dios, y debe ser un hogar espectacular para que todos disfrutemos y adoremos a nuestro  
Dios."
 
- Mark Losher, Feligres

EL FELIGRÉS MARK LOSHER HACE UN DONATIVO PERSONAL PARA  
RESTAURAR EL SANTUARIO EN SANTA MARIA DEL LAGO
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TIEMPOS DIFÍCILES DURANTE LOS DÍAS FESTIVOS
 
Cuando piensa en los días festivos, tal vez, se recuerde de los momentos cuando su familia decoraba el árbol de navidad juntos, de  
los ricos olores de la comida de nuestras madres y abuelas, la riza de nuestros familiares, etc. Los festivos son descritos como la  
época más maravillosa del año. Estos días traen mucha alegría porque nos dan una oportunidad de compartir nuestro amor con  
nuestros seres queridos y celebrar nuestras hermosas tradiciones. Pero, qué pasa cuando estas mismas tradiciones nos causan  
tristeza, estrés, y dolor? Si le resulta difícil disfrutar las festividades, a lo mejor siente culpa porque no siente la misma emoción de  
otros. 
 
¿Cuáles son las posibles razones 
por las que se siente así?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, ¿qué puedo hacer? 
No está solo en estos sentimientos. Aquí hay algunas maneras de apoyar su salud mental durante los días festivos. 
1. Establezca expectativas y límites realistas:  Cuando nuestros familiares empujan nuestros botones, es muy fácil tener una  
reacción. Pero, uno puede prepararse. Se puede empezar en reconocer la situación de nuestra familia, y reconocer nuestros límites.  
Por ejemplo, si sabemos que nuestros papas nos van hacer la misma pregunta de siempre, podemos decidir qué es lo mejor para  
nosotros. Establecer límites no es algo egoísta, y no quiere decir que no queremos a nuestros familiares/comunidad. Simplemente,  
cada quien tiene sus necesidades. Podemos establecer límites realistas con compasión, y puede empezar por 1.) revisar que es buen  
tiempo para platicar de esto 2) revisar las sensaciones de su cuerpo, revisar sus sentimientos y valores, revisar qué es lo que necesita  
3) la razón de nuestros límites puede ser corta y simple. Aquí está un ejemplo: “Entiendo su preocupación por mi, pero por favor no  
comente en mi cuerpo.” A veces, esto no es posible y es cuando puede cambiar el sujeto o alejarse de la conversación. 
 
2. Respete sus sentimientos:  Cuando nuestros sentimientos nos están arrastrando, es muy fácil querer ignorarlos. Pero, estos  
sentimientos difíciles, no desaparecen cuando los ignoramos. Es importante nombrar y procesar sus sentimientos porque puede  
ayudarnos a sentir mejor 
•    Nombre el sentimiento y las sensaciones de su cuerpo 
•    Pregúntese por qué siente eso y el propósito de ese sentimiento 
•    Enfrente esos pensamientos y sensaciones. Puede tomar un momento para respirar profundo y tomar un momento para reconocer
       las sensaciones y los pensamientos que causan
•    Sea amable con usted mismo. A veces tenemos pensamientos negativos porque nuestra mente piensa que estamos en peligro.
       Podemos decirle “gracias mente por cuidarme. Estoy bien.” 
 
3. Practique el autocuidado:  Con los días festivos, puede haber estrés en cada esquina. Es muy fácil ver los días festivos como una  
obligación y descuidar de nuestras necesidades básicas. Recuerde comer, tomar agua, y dormir bien. También, es bueno planear una  
cosa que lo haga sentir bien o que le traiga alegría. Aquí hay unos ejemplos: conectarse con un familiar por el teléfono, conectarse  
con la comunidad, escribir un diario de gratitud, expresarse creativamente como cantar música o dibujar. 
 
4. Practique estar presente con su familia:  Entre todos los días festivos–El día de Acción y Gracias, Navidad, el Año Nuevo–hay  
muchas oportunidades de tomar un momento, poner atención a lo que está en frente de nosotros, y utilizar nuestros cinco sentidos.  
Una actividad que puede hacer es ponerle atención a la comida y platicar sobre ella. Esto es una gran manera de fortalecer las  
relaciones que tenemos con nuestros familiares porque estamos compartiendo nuestra casa, la comida, y nuestras historias. Póngale  
atención a los colores de su comida, las texturas, el olor, y los sabores deliciosos. ¿Esta comida es parte de su cultura? ¿Qué le encanta  
de esta comida? Platíquele a sus familiares sobre esto. También, es importante crear u ritual antes de comer. Un ejemplo es decir  
unas palabras de agradecimiento. Esta es una gran manera de tomar un momento con la familia.

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 and for all our  
sick parishioners and those who are in nursing  
homes.

INTENCIONES DE MISA PARA  
EL MES DE DICIEMBRE

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
† Mary Durkin Lucas 
† Alicia Rodriguez Bravo 
† Eleanor Robb 
† Janie Reyes 
† Nam Vu 
† Barbara Gaul Marine 
† Kenneth W. Hansen 
† Jose Jaime  
† Jose Sanchez 
† Frederick C. Exter, Jr. 
† Alice Palmer  
† Philip A. Faro 
† David Van Derbeck 
† Richard Wsolak  
† Donna O'Brien Michaelis 
† Eufrosina Martinez 
† Ofelia Vilchez 
† Jorge Trujillo 
† Angel Sandoval   
† Anacleto Sandoval 
† Evangelina Flores  
† Jesús Correa  
† Enrique Luna  
† Enriqueta Luna   
† Manuela Luna 
† Maria Manrique 
† Ricardo Manrique 
† Therese Painton 
† Nala Gray 
† Animas del Santo Purgatorio

POR FAVOR ORE POR LOS QUE  
ESTÁN ENFERMOS

Cumpleaños   
Marjorie McBride 
Noah Reyes
 
Salud
Gabriel Cerda 
Yolanda Contreras 
Sarah Spletzer 
Daniela Naomi Ricordo Munoz 
Nicolasa Villegas 
The Ojeda De Pilar Family
 

Oraciones Especiales
Juanita & Alfredo Martinez 
Rosaura & Henoc Romero- 
Sanabrian  
Freddy Suvia Tomalo 
Gustavio Antonio Aguirre  
Olga Guevarra 
Tristan Trayvilla 
Carmelita Villegas Pineda

 Por los miembros de nuestra  
comunidad parroquial que  

han fallecido recientemente.
 

† Ryan Letcher 
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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
noviembre. Oremos por ellos y sus familias
 

Kevin Xavier Sobalvarro 
Lea Nichelle Hardeman 

Adin Anthony Hardeman 
Jorge Alberto Guevara 

Emma Lucia Tineo 
Anieli Alexander Jimenez

BIENVENIDA A LOS NIÑOS  
RECIÉN BAUTIZADOS

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

Ray Genald Espiritu & Lizelle Saira Marcial

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. 

GUARDA LA FECHA 
7 de enero 2023 
6:30pm
Santa Maria del Lago 
 
Celebración de la Epifanía  
del Señor
Una celebración para toda  
la comunidad parroquial
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APOYA LA MISIÓN

COLECTA DOMINICAL
NOVIEMBRE 2022

5-6 DE 
NOVIEMBRE

12-13 DE 
NOVIEMBRE

19-20 DE 
NOVIEMBRE 

26-27 DE
NOVIEMBRE 

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. 

$1,064.00

$1,064.00

$1,012.00

$1,037.00

$729.00

$7,935.15

$3,165.15

$747.22

$1,593.94

$652.00

$2,993.16

$1,313.00

$892.00

$1,405.00

$1,000.00

$1,335.00 

$7,734.60

$1,789.60

$807.00

$1,328.29

$562.00

$2,697.29

$897.00

$612.00

$941.00

$997.00

$343.00

$6,122.75

$2,332.75

$603.00

$1,107.00

$452.00

$2,162.00

$618.00

$1,287.00

$1,264.00

$924.00

$367.00

$8,391.95

$3,931.95

$760.50

$1,137.11

$522.00

$2,419.61

PROMEDIO DE  
ASISTENCIA

77

98

204

243

TOTAL 

701

80

90

292

TOTAL

382

Próxima Segundas Colectas 
 
Coleta Especial por la Fiesta de  
Nuestra Señora de Guadalupe
domingo, 4 de diciembre 2022
 
 
Fondo para la Jubilación de  
Religiosos
domingo, 11 de diciembre 2022

 TOTAL DEL FIN DE SEMANA $10,928.31 $10,431.89 $8,284.75 $10,811.56

GRACIAS POR TODO SU APOYO DE  
NUESTRA MISIÓN Y LA PARROQUIA 

 
TOTAL DE NOVIEMBRE 2022

$40,456.51
 

(OCTUBRE) - $47,907.36
 
 

PROMEDIO TOTAL DE 
ASISTENCIA DURANTE ESTE MES

1,083 personas




