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PERSONAL DE LA PARROQUIA
Contador Parroquial  
Jim Masini 
jmasini@saintmarys.org  

Asistentes Administrativas 
Mary Carravallah 
mcarravallah@saintmarys.org

Hilda Correa 
hcorrea@saintmarys.org 

Mayra Garcia 
mgarcia@saintmarys.org

Pasantes de Verano 
Koffi Abini 
kabini@saintmarys.org 

Lucy Sanchez 
lsanchez@saintmarys.org

Coordinador de Mantenimiento 
e Instalaciones  
Heladio Chavez  
hchavez@saintmarys.org

Maria Patiño

PERSONAL PASTORAL
Párroco 
P. Manuel Dorantes 
mdorantes@saintmarys.org

Párrocos Asociados 
P. Elvio Baldeón 
ebaldeon@saintmarys.org

P. Don Woznicki 
dwoznicki@saintmarys.org

Sacerdotes Residentes 
P. Vince Costello 
vcostello@saintmarys.org

P. Anthony J. Gittins, CSSp

Diácono Permanente 
Dcn. William Pyrek

Assistant to the Pastor 
Marc Vega 
mvega@saintmarys.org

Music Ministry 
Connor Ford 
cford@saintmarys.org

Johanna Ortegon

E L  P E R S O N A L

MISAS DEL FIN DE SEMANA 
Vigilia del Sábado 
4:30pm Inglés (SML) 
6:00pm Español (OLL)

Domingo 
8:30am Inglés (SML) 
9:00am Inglés (OLL) 
10:30am Inglés (SML) 
11:00am Español (OLL) 
12:00pm Español (SML) 
1:30pm Español (OLL)

MISAS DURANTE LA SEMANA 
Lunes a Sábado 
8:00am Inglés (OLL) 
9:00am Inglés (SML) 
 
Primer Viernes 
7:00pm Español (SML)

RECONCILIACIÓN 
Martes - 6:00-7:00pm (SML) 
Sábados - 9:30-10:30am (SML) 
Sábados - 5:15-6:00pm (OLL)

HORA SANTA 
Martes 
6:00-7:00pm (SML) 

Primer Domingo del Mes 
3:00-4:00pm (OLL)

ORACIÓN PRIVADA 
Lunes a Viernes 
9am-9pm (SML Iglesia)

Lunes, Miércoles y Viernes 
8:30am-8:00pm (OLL Gruta)

SANTA MARÍA DEL LAGO
4220 N. Sheridan Road,

Chicago, IL 60613

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
4640 N. Ashland Ave, 

Chicago, IL 60640

Nuestros Dos Lugares de Oración

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 - 7pm
Sábados y Domingos  |  9am - 5pm
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nuestras vidas con la luz de la Palabra 
de Dios y que celebra como pueblo la 
Nueva Alianza de Amor en la Cena del 
Señor. Sueño con una Iglesia 
samaritana y profética. Una Iglesia que 
no tiene miedo de renovarse no sólo 
dentro de sus hermosos muros, sino 
que tiene como objetivo recrear esa 
belleza más allá de los terrenos de la 
iglesia.

Al emprender esta misión juntos, por 
favor oren por mí, por nuestros nuevos 
sacerdotes, nuestro personal  
parroquial y los líderes laicos en Santa 
Maria del Lago y en Nuestra Señora de 
Lourdes. Los días que están por venir 
están llenos de esperanza y potencial 
para nuestras dos comunidades, y 
necesitamos a cada uno de ustedes y 
los dones que el Señor les ha dado para 
construir el Cuerpo de Cristo en nuestro 
vecindario. 

No tengamos miedo de soñar y soñar en 
grande. El Espíritu del Señor nos 
acompaña.

P. Manuel Dorantes 

latinos, personas gay y hetero, pobres y 
ricos, sanos y enfermos, republicanos y 
demócratas. Les invito a construir una 
Iglesia que pueda trascender etiquetas 
políticas o las posiciones sociales ya que 
Cristo murió por TODOS, y por eso, 
tenemos el mandato de hacer todo lo 
que esté a nuestro alcance para 
compartir el don de la Buena Nueva de 
Salvación con absolutamente todos.

Una Iglesia al servicio de Jesús, nuestro 
Señor. Una Iglesia de testigos de su amor 
donde los protagonistas son los pobres y 
donde los pecadores pueden convertirse 
en hombres nuevos y mujeres nuevas a 
través de la misericordia que 
experimentaron entre nosotros. Sueño 
con que nuestra Iglesia sea un signo de 
esperanza en nuestro barrio, una fuente 
de alegría, donde siguiendo el ejemplo 
de Nuestra Santísima Madre la Virgen 
Maria las personas puedan experimentar 
que al servir a los demás, realmente 
pueden transformar la sociedad. Sueño 
con una Iglesia que sea verdaderamente 
una auténtica comunidad donde la gente 
pueda compartir la fe, pero también su 
realidad y sus retos como lo hicieron los 
primeros Cristianos. Sueño con una 
Iglesia que esté constantemente en 
oración. Una Iglesia que ilumina todas 

Después de mucho discernimiento en 
oración, conversación y diálogo 
auténtico entre sacerdotes, líderes 
laicos y personal arquidiocesano, este 
mes estamos llamados a convertirnos 
en una sola comunidad parroquial: La 
Parroquia Santa María del Lago y 
Nuestra Señora de Lourdes. Esto 
significa que usted y yo estamos 
llamados a dar lo mejor de nosotros 
para construir la nueva comunidad. Si 
bien la tarea de unificar no será fácil ya 
que los cambios son difíciles para 
todos; si somos pacientes unos con 
otros, si todos nos enfocamos en los 
dones que cada comunidad aporta, no 
tengo ninguna duda de que con el 
tiempo se puede lograr la unidad total. 
Pero nos requerirá a TODOS.

Quiero decirles que mi deseo como 
Párroco encargado de este proceso, es 
no dejar a nadie fuera. Espero que 
TODAS las personas del Pueblo de Dios 
que reconocen a Santa María del Lago y 
Nuestra Señora de Lourdes como su 
hogar espiritual continúen 
contribuyendo a la edificación de la 
Iglesia en Ravenswood y Buena Park. 
Necesitaremos de todos: ancianos y 
jóvenes, negros y blancos, asiáticos y 

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

PADRE MANUEL DORANTES
PÁRROCO
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PADRE DON WOZNICKI
PÁRROCO ASOCIADO

telenovela llamada Sunset Beach. Como 
sacerdote, también me convertí en capellán 
del primer acto, un programa de tutoría 
cristiana en Los Ángeles para escritores, 
directores y productores. En julio de 2012, el 
cardenal Francis George me permitió servir a 
tiempo completo en Los Ángeles y continuar 
con la misión de marcar el comienzo de una 
cultura de verdad, belleza y bondad en el 
entretenimiento. Hay mucho más para 
compartir con ustedes sobre este ministerio, 
pero para más adelante. Ahora es tiempo de 
regresar a Chicago, manteniendo el 
ministerio parroquial (usted) como una 
prioridad mientras le echo una mano donde 
pueda a la misión de entretenimiento.

Compañeros cristianos, creó, bajo el 
talentoso liderazgo de su pastor, el Padre 
Manny Dorantes, que Dios tiene algo 
maravillosamente planeado para SML / OLL. 
Estoy muy agradecido con el P. Manny por 
darme la bienvenida a ser parte de esta 
historia actual en desarrollo de nuestra 
comunidad. Estoy muy emocionado y 
ansioso por conocerlos y volver a 
familiarizarme con la rica diversidad y los 
talentos de esta comunidad que se destaca 
tan fuerte y hermosa en el lado norte de 
Chicago como la obra de arte que adorna las 
iglesias de SML y OLL. Creo que no es 
casualidad que dos comunidades 
parroquiales, bajo el patrocinio de la Madre 
de Dios, se unan con un gran propósito: 
donde hay crecimiento, amor que nutre, una 
fe humilde y firme en Cristo Jesús, y victoria 
espiritual ... ¡Ahí está María! Que nos 
fortalezcamos unos a otros en Mary ‘s Fiat 
(“Hágase Tu Voluntad”) para lo que Dios ha 
planeado para cada uno de nosotros, 
individualmente y juntos. ¡Espero con ansias 
esta próxima parte de mi misión y no podría 
estar más emocionado que compartirlo con 
ustedes!

P. Don Woznicki

Chicago (Lincoln Park) y continué mi carrera 
como ingeniero. Fue en 1995, durante mi 
tiempo como ingeniero ambiental / oficial de 
cumplimiento de la Agencia de Protección 
Ambiental de los EE. UU. (División de Aire y 
Radiación), y mientras estaba activo en una 
iglesia cristiana no denominacional (agradezco 
a Dios por haberme traído de regreso a 
¡Jesús!), que comencé a sentir el llamado al 
sacerdocio.

En 2002, recibí mi M.Div. y S.T.B. de la 
Universidad de Santa María del Lago 
(Seminario de Mundelein) y fui ordenado 
sacerdote para la Arquidiócesis de Chicago el 
18 de mayo (Cumpleaños de San Juan Pablo 
II). Cada asignación parroquial que he tenido 
ha bendecido, formado y moldeado en mi 
sacerdocio, dejando una marca indeleble en 
mi corazón. He sido pastor asociado de St. 
Norbert (Northbrook, IL.); Residente en St. 
Finbar (Burbank, CA.); Pastor Asociado de la 
Iglesia de St. Mary (Lake Forest, IL.); Pastor 
Asociado de St. Dorothy (Glendora, CA.); 
Administrador de St. Bruno (Whittier, CA.); 
Administrador de Cristo Rey (Los Ángeles, CA); 
después tome un poco de tiempo personal 
para retiros, descansar y recargar energías en 
el desierto del sur de California, y ahora ... 
¡como su pastor asociado!

¿Por qué serví en Los Ángeles? Desde 1998, 
justo antes de ingresar al seminario mayor, 
sentí “un llamado dentro de un llamado” para 
ayudar a traer una presencia pastoral más 
dedicada de la Iglesia dentro de la comunidad 
del entretenimiento. El objetivo de esta 
presencia ha sido ayudar a traer más verdad, 
belleza y bondad a la cultura del 
entretenimiento mientras se atiende a las 
necesidades espirituales de las almas que 
trabajan en esa industria creativa y desafiante. 
Durante mis días de seminario, fui a Los 
Ángeles durante mis descansos estacionales 
para trabajar en la industria para comprender 
mejor cómo funciona y los desafíos 
espirituales que enfrentan las personas. 
Trabajé en comerciales e incluso en una 

¡Hola gente de Santa María del Lago (SML) y 
Nuestra Señora de Lourdes (OLL)! Estoy 
encantado, bendecido y asombrado de 
cómo Dios me ha guiado aquí para servir a la 
buena gente de esta comunidad como su 
Pastor Asociado. Santa Maria del Lago y 
Nuestra Señora de Lourdes ocupan un lugar 
particular en mi corazón. Fue “apenas” hace 
19 años (19 de mayo de 2002 - Domingo de 
Pentecostés) que ofrecí mi primera misa en 
Santa Maria del Lago como sacerdote recién 
ordenado (“bebé”). ¿Por qué elegí Santa 
Maria del Lago para mi primera misa? Antes 
de convertirme sacerdote, vivía justo allí ... al 
otro lado de la calle, en Buena y escuchaba a 
diario el sonido de las campanas de Santa 
Maria. Y fue en la Capilla de Adoración 
Eucarística 24/7 de OLL donde recibí 
inspiración para continuar mi viaje hacia el 
sacerdocio.

Qué viaje ha sido, y estoy seguro de que lo 
seguirá siendo, desde 1995, cuando 
comencé a discernir mi llamado al 
sacerdocio mientras vivía aquí en Buena 
Park. Como cualquier buen matrimonio, mi 
vocación ha tenido cambios y desafíos. Pero 
en general, mi sacerdocio ha estado 
marcado por un enorme amor y bendiciones 
de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo con 
María, la Madre de Dios, guiándome ... Y de 
las innumerables personas a las que he 
servido y he llegado a conocer y amar en mis 
diversos ministerios parroquiales.
Mi jornada de fe se parece un poco a muchos 
de sus hijos, hijas, nietos y nietas hoy (tal vez 
incluso usted) que nacieron y se criaron 
como católicos y luego “se apartaron” de la 
fe. Pero Dios es un amante incansable que 
persigue a sus amadas almas sin importar lo 
lejos que se alejen de él. Dios es tan bueno, 
¡todo el tiempo! ¡Y SU MISERICORDIA 
PERMANECE PARA SIEMPRE!

Aquí hay un poco sobre mí: nací y crecí en 
South Bend, IN. En 1984, obtuve una 
licenciatura en ingeniería química de la 
Universidad de Purdue. En 1987, me mudé a 
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Soy el Padre Elvio Baldeón, tengo 42 años y 
nací en Lima, Perú.

Empecé a discernir el llamado al 
sacerdocio cuando tenía 17 años. Ingresé 
al Seminario Mayor de Santo Toribio de 
Mogrovejo y estudié Filosofía y Teología en 
la Facultad de Teología Pontificia y Civil de 
Lima entre 1996 y 2001. Al terminar los 
estudios, seguí un camino distinto al de 
mis compañeros, salí del seminario y 
continué con el discernimiento vocacional 
trabajando en un colegio parroquial como 
consejero y maestro de religión de 
alumnos de secundaria por tres años.

Después de este tiempo maravilloso en el 
colegio Santiago Apóstol de Surco en Lima, 
decidí retomar la formación hacia el 
sacerdocio. Recibí una carta de aceptación 
para continuar los estudios en Chicago. 
Después de un año de preparación fui 
admitido en el seminario de la 
arquidiócesis, Santa María del Lago en 
Mundelein.

Después de tres años intensos de 
aprendizaje y oración fui ordenado 
sacerdote el 22 de Mayo del 2010. Durante 
estos más de diez años de vida sacerdotal 
he servido como vicario en las parroquias 
de St Odilo en Berwyn y St James en 
Chicago. La más reciente comunidad en la 

PADRE ELVIO BALDEÓN
PÁRROCO ASOCIADO

MIS HERMANOS Y HERMANAS EN CRISTO,

que estuve 
como párroco 
por cuatro 
años fue Our 
Lady of Grace 
in Logan 
Square. 
Recuerdo con 
mucho cariño 
y gratitud a los 
sacerdotes y 
comunidades 
parroquiales 
que me han acompañado a lo largo de mi 
ministerio sacerdotal. Pido por todos ellos 
en mis oraciones para que Dios les conceda 
siempre su gracia para seguir caminando el 
camino del evangelio.

Estoy muy contento y honrado de ser parte 
ahora de esta comunidad Nuestra Señora 
del Lago y Nuestra Señora de Lourdes. Con 
la ayuda de Dios deseo trabajar junto a 
ustedes en esta nueva realidad de Renovar 
la iglesia poniendo a su servicio todo lo 
aprendido en estos años de vida ministerial.

Por el tiempo que estaré aquí con ustedes, 
pido al Señor que me ayude con su gracia a 
dar lo mejor de mí.

Padre Elvio Baldeón
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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

Únase con sus amigos para dar un paseo en 
bicicleta los viernes por la noche a partir de las 
6:00 pm. Aquellos que estén interesados 
pueden reunirse en el frente de la iglesia y 
terminar antes de que oscurezca. Todos son 
responsables de la seguridad (abrazaderas de 
frenos de aire, señales de mano y cascos) y el 
valor de su bicicleta en la carretera. El 
siguiente paseo será el viernes 6 de agosto. Si 
tiene alguna pregunta, comuníquese con la 
oficina.

Si usted está interesado en participar en algún 
ministerio litúrgico, como lector or ministro de 
comunión pueden llamar a la oficina 
parroquial (773) 280-7700, o pueden contactar 
a Mayra Garcia (mgarcia@saintmarys.org) o 
Lucy Sanchez (lsanchez@saintmarys.org) 

Reuniones Mensuales - Ultimo Viernes 
de Cada Mes
8:00 pm por Zoom
La Próxima Reunión:  Viernes, 
30 de julio del 2021
Para más información o para ayudar con este 
ministerio por favor de contactar a Madel Silva 
al madel.silva@gmail.com o llame a la oficina 
parroquial.

¿Tiene interés en trabajar con flores?  El 
equipo de Santa María del Lago busca 
voluntarios y le invita a unirse con el.  
Experiencia no es necesaria; una orientación 
será providada. El ministerio de flores se 
reúne los viernes por la mañana o los 
sábados. 
Para mas informacion, contacten a Maria 
Estrada, (773) 263-7828

Reuniones Mensuales - Tercer Sábado 
de Cada Mes
10:30 am por Zoom 
La Próxima Reunión:  Sábado, 
17 de julio del 2021
Para más información o para ayudar con este 
ministerio por favor de contactar a Roberto 
Eichhorn al robertoeichhorn@gmail.com o 
llame a la oficina parroquial.

Reuniones Semanales - Cada Martes 
7:00-8:30 pm - Capilla de San Gabriel

GRUPO DE BICICLETAS DE 
SANTA MARÍA 2021

MINISTERIOS LITURGICOS

PROCLAMADORES 
DE LA PALABRA

PARTICIPE CON EL EQUIPO 
DE LAS FLORES

COMITÉ DE HOSPITALIDAD 

GRUPO LEGION DE MARIA
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INTENCIONES DE MISA
Para solicitar una intención de Misa para un ser querido, 
llame a la oficina o visite www.saintmarys.org/intenciones. 
La donación sugerida es de $15 por intención.

Difuntos
+ Manuel Rosendo
+ Genevieve Selep
+ Jose Pilar Casas 
+ Armando Suyosa
+ Helen Scott

Celebraciones
Phil & Barbara Faro - Aniversario (51 años)

Oraciones Especiales
Jose Antonio Gonzales (Bendición para Seminarista)

Bodas
Christopher Villanueva & Shayna Acance (July 24) 
Ivan Gonzalez Luna & Adela Moreno Morales (July 24) 
Abner A. Pinelo & Maria Del Rosaro Chan (July 31) 

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.

INTENCIONES DE MISA PARA 
EL MES DE JULIO

GRUTA EN NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES
Le invitamos a venir a la Capilla de Adoración Perpetua que 
se conoce como la “Gruta” en la parroquia de Nuestra 
Señora de Lourdes. Está ubicada en la esquina suroeste de 
la Iglesia, y la entrada es por el callejón en el lado oeste de 
la Iglesia. La Gruta es una capilla llamativa que fue 
diseñada para parecerse a la Gruta de Nuestra Señora de 
Lourdes en Francia. Con mucha alegría les informamos que 
la Gruta estará abierta al público los lunes, miércoles, y 
viernes de 8:30AM-8PM. Para obtener más información, 
comuníquese con la oficina parroquial al (773) 280-7700
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PARA MÁS INFORMACIÓN
por favor llame a Mayra Garcia  
mgarcia@saintmarys.org

Domingos 1:00-3:00pm
Despensa de Lakeview 
3945 N. Sheridan RD.
www.saintmarys.org/popuppantry 

Todos los que lo necesiten pueden recibir alimentos los 
domingos de 1 a 3 pm en Lakeview Pantry ubicado en 
3945 N Sheridan Rd, Chicago, IL 60613. Cada hogar puede 
recibir una caja de productos frescos y una caja de 
productos secos no perecederos. 

Para ser voluntario: https://www.signupgenius.com/
go/20f0444aba723a4f49-saint

Para donar: https://abundant.co/stmaryofthelake/
Popupfoodpantry

SANTA MARIA EN LAKEVIEW PANTRY

COMEDOR DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Miércoles - 5:30 - 6:30 pm
4640 N. Ashland Ave, Chicago, IL 60640
Para obtener más información, llame al 773-280-7700

MINISTERIO DE LAVANDERÍA
Miércoles 3:30-7:00pm
Ubicaciones: Center on Halsted o Our Lady of Lourdes Soup 
Kitchen
Para ser voluntario:
www.signupgenius.com/go/20f0444aba723a4f49-laundry2 

DESPENSA SOLIDARIA
JUNE 2021

Voluntarios

Códigos 
Postales 
Atendidos

Familias

Individuos

5

11

20

50

6 DE
JUNIO  
2021

6

7

12

29

13 DE
JUNIO 
2021

5

9

19

55

20 DE
JUNIO 
2021

5

7

13

48

27 DE 
JUNIO 
 2021

Cerrada Cerrada
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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 Maria 
del Lago y Nuestra Señora de 
Lourdes, que fueron bautizados 
durante el mes de junio. Oremos por 
ellos y sus familias.

BIENVENIDA A LOS NIÑOS 
RECIÉN BAUTIZADOS2021-2022 INSCRIPCIONES

La inscripción para las clases de educación religiosa comenzará el 
12 de julio de 2021. Se invita a todos los estudiantes de Santa 
María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes a inscribirse para el 
próximo año de catecismo y a todas las familias interesadas en la 
Primera Comunión y Confirmación para sus hijos.

La inscripción se puede realizar en la oficina de lunes a viernes de 
9 am a 5 pm o en línea en www.saintmarys.org/
religiouseducation.

Para obtener más información, comuníquese con Marc Vega 
en mvega@saintmarys.org

FELICIDADES A NUESTROS NIÑOS Y 
JÓVENES QUE RECIBIERON LA 
PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN 
POR MEDIO DE SPRED
Felicitamos a los siguientes estudiantes del 
Programa SPRED de Nuestra Señora de Lourdes 
que recibieron los sacramentos de la Primera 
Comunión y Confirmación durante el mes de junio. 
¡Ore por ellos y por sus continuos viajes de fe! 

PRIMERA COMMUNION
Gloria Maria Garcia
Angel Shalim Gaytan
Fatima Perez Vazquez
Milagros Perez Vazquez
Litzy Briceida Tercero Hernandez

CONFIRMACIÓN
Luis Cabrera
Gloria Maria Garcia
Angel Shalim Gaytan
Fatima Perez Vazquez
Milagros Perez Vazquez

Menni Alexsander Robles
Litzy Briceida Tercero Hernandez
Jose Gerardo Vazquez
Victor Manuel Vazquez
Anthony Zavala Rosas

Skyleen Nicole Almaras
Orlando Santiago Argueta
Andry Sebastian Barrios 
Fuentes
Evan Thomas Beyer
Daniel Camacho-Paz
Natalie Camacho-Paz
Daniel Correa
Abigail Elize Esparza
Emilio Victor Fernandez
Daleyza Flores-Rodriguez
Liany Flores
Annaya Sofia Garcia

Elianna Garcia
Itzel Garcia
Benjamin Hubert Niemerg
Kendall Marie Oberst
Eddy Anthony Patricio
Jesus Gael Remigio Martinez
Jonathan Alexis Remigio 
Martinez
Melanie Reyna Cruz
Jasmine Paige Runtal 
Angel Rogelio Rodriguez Ruiz
Bryan Alberto Rodriguez Ruiz
Alex Vladimir Tule



4 DE JULIO 2021- 14o Domingo del Tiempo Ordinario
Primera lectura:
A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te 
envío, les dirás: “Así dice el Señor Dios.” Tal vez ellos escuchen o 
dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, sabrán que un 
profeta ha estado entre ellos. (Ezequiel 2:4-5)
Salmo:
Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade 
de nosotros. (Salmos 123:2)
Segunda lectura:
Y Él me ha dicho: “Te basta Mi gracia, pues Mi poder se perfecciona 
en la debilidad.” Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más 
bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. (2 
Corintios 12:9)
Evangelio:
Y Jesús les dijo: “No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y 
entre sus parientes y en su casa.” (Marcos 6:4)

11 DE JULIO 2021 - 15o Domingo del Tiempo Ordinario
Primera lectura:
Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño, y me dijo: “Ve, 
profetiza a Mi pueblo Israel.” (Amós 7:15)
Salmo:
Muéstranos, oh Señor, Tu misericordia, y danos Tu salvación. 
(Salmos 85:7)
Segunda lectura:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha 
bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales 
en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación 
del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él.
(Efesios 1:3-4)
Evangelio:
Entonces Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en 
dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. (Marcos 6:7)
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18 DE JULIO 2021- 16o Domingo del Tiempo Ordinario
Primera lectura:
Yo mismo reuniré el remanente de Mis ovejas de todas las tierras 
adonde las he echado, y las haré volver a sus pastos; y crecerán y se 
multiplicarán. (Jeremías 23:3)
Salmo:
El Señor es mi pastor, nada me faltará. (Salmos 23:1)
Segunda lectura:
Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban 
lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. (Efesios 2:13)
Evangelio:
Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de 
ellos, porque eran como ovejas sin pastor; y comenzó a enseñarles 
muchas cosas. (Marcos 6:34)

25 DE JULIO 2021- 17o Domingo del Tiempo Ordinario
Primera lectura:
Su sirviente le dijo: “¿Cómo pondré esto delante de cien hombres?” 
Pero él respondió: “Dáselos a la gente para que coman, porque así 
dice el Señor: “Comerán y sobrará.”’
(2 Reyes 4:43)
Salmo:
Abres Tu mano, y sacias el deseo de todo ser viviente. 
(Salmos 145:16)
Segunda lectura:
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes 
fueron llamados en una misma esperanza de su vocación; un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, 
que está sobre todos, por todos y en todos. (Efesios 4:4-6)
Evangelio:
Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los 
repartió a los que estaban sentados; y lo mismo hizo con los 
pescados, dándoles todo lo que querían. (Juan 6:11)
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APOYA LA MISIÓN

4:30 p.m.

8:30 a.m.

10:30 a.m.

12:00 p.m.

 Donaciones en Línea

SML - TOTAL

OLL - Colecta Dominical

OLL - Donaciones en Línea

OLL - TOTAL

$766.00

$969.00

$1,030.00

$832.00

$2,445.00

$6,042.00

$3,659.05

$673.50

$4,332.55

$515.00

$988.00

$1,750.00

$1,133.00

$2,035.00

$6,421.00

$3,149.24

$748.50

$3,897.74

$944.00

$2,367.00

$994.00

$750.00

$1,550.00

$6,605.00

$3,521.25

$643.50

$4,164.75

5-6 DE JUNIO
2021

COLECTA DOMINICAL 
PARA EL MES DE JUNIO

12-13 DE JUNIO
2021

19-20 DE JUNIO
2021

26-27 DE JUNIO
2021

NO DISPONIBLE PARA 
PUBLICACIÓN

DONAR EN LÍNEA
Para donar directamente desde su cuenta bancaria 
sin costo para usted y sin costo para nuestra 
parroquia, use Zelle Quick Pay. Envíe su donación a  
donate@saintmarys.org

Para donar con una tarjeta de crédito, visite nuestro 
sitio web o regístrese en 
https://abundant.co/stmaryofthelake/give

Su legado es un reflejo de sus valores y 
debe cultivarse mediante una 
planificación cuidadosa. A menudo 
comienza con un plan de sucesión. La 
nueva Lumen Legacy Society de la 
Arquidiócesis de Chicago reconoce a 
aquellos que han establecido una 
anualidad de donación caritativa o han 
incluido una donación planificada para la 
arquidiócesis o una de sus parroquias o 
escuelas, en su testamento, fideicomiso o 
por designación de beneficiario.

Si ya ha incluido un obsequio para apoyar 
a la arquidiócesis o nuestra parroquia o 

escuela, háganos saber sobre su generoso 
obsequio para que pueda asegurarse de 
que sus deseos se lleven a cabo como lo 
desea.

Para obtener más información sobre 
cómo incluir un legado para la 
arquidiócesis o nuestra parroquia, o para 
obtener más información sobre las 
diferentes opciones de obsequios que 
pueden funcionar mejor para sus 
necesidades y objetivos caritativos, visite: 
archchicago.giftplans.org

¿Cuál será tu legado?

COLECTAS ESPECIALES (JUNIO 2021)
Priests’ Health & Retirement - $1,810.00
Peter’s Pence - $1,185.25

PRÓXIMAS SEGUNDAS COLECCIONES
Cooperación Misionera: 8 de agosto del 2021
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