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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

Mantenimiento e Instalaciones  
Jose Lara 
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

Asistente al Párroco 
Marc Vega 
mvega@saintmarys.org

Ministerio de Música  
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 
Jueves- 7:00p.m. (SML) 
Sábados - 9:30a.m. (SML) 
Sábados - 5:15p.m. (OLL)

HORA SANTA 
Jueves  
7:00-8:00PM (SML)

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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P. DON WOZNIACKI 
PÁRROCO ASOCIADO

Cristo que Dios nos está llamando a ser 
- Y para SER el Cuerpo de Cristo para 
tantas almas que han quedado varadas, 
sintiéndose perdidas y enfermas y 
solas, en los traicioneros mares de 
Ravenswood y Buena Park. 
 
Que cada uno de nosotros permita que 
la Madre de Dios, acudiendo a su 
intercesión y emulando su humilde 
entrega a la voluntad de Dios, guíe el 
camino para que nuestros dos cuerpos 
de fe, SML y OLL se conviertan en UN 
SOLO Cuerpo de Cristo para mayor 
gloria de Dios en Ravenswood y Buena 
Park. 

P. Don Woznicki

En la Asunción de María, celebramos su 
cuerpo y alma humanos (preservados de 
la mancha del pecado para convertirse 
en la Madre de Dios - “El Arca de la Nueva 
Alianza”) asumidos en un estado 
glorificado en el cielo al final de su vida 
terrenal. María, que es humana como 
nosotros, representa la Iglesia purificada, 
presentada en el Día del Señor. La fiesta 
de la Asunción de María nos da a 
nosotros, la iglesia peregrina (aunque 
sólo seamos humanos), la esperanza de 
resucitar también con cuerpos 
glorificados - pero debemos permanecer 
en el arca (El Cuerpo de Cristo con la 
ayuda intercesora de María) para 
beneficiarnos de esta gracia. 
 
Hay grandes obstáculos por delante para 
que los dos cuerpos de fe de SML y OLL 
se unan como un solo cuerpo en la fe. 
Varios ministerios y relaciones han 
estado fluyendo como corrientes que 
necesitarán unirse en una ola del Espíritu 
Santo. Puede que haya muchos desafíos 
físicos, intelectuales, emocionales y 
espirituales que se nos presenten - Pero 
tendremos que tener en cuenta que “sólo 
somos humanos” para enfrentarnos a 
esos desafíos con éxito. 
 
Y por lo tanto, tengamos también en 
mente que con nuestra patrona común, 
María, la Madre de Dios, como nuestra 
Estrella del Mar, podemos elevarnos por 
encima de esas limitaciones humanas 
para CONVERTIRNOS en el Cuerpo de 

En mi segundo mes en Santa María del 
Lago (SML) y Nuestra Señora de 
Lourdes (OLL), ha sido una gran alegría 
volver a conectar con amigos del 
pasado y conocer otros nuevos. Estoy 
deseando conocer a más de ustedes 
mientras compartimos nuestro viaje a 
la tierra prometida. 
 
Este mes celebramos la fiesta de la 
Asunción de María (15 de agosto) - 
¿Cómo podría esta fiesta ser una guía 
para nosotros, SML y OLL, mientras 
continuamos nuestro nuevo viaje 
juntos, navegando por las aguas que 
nos esperan como una iglesia local 
peregrina? 
 
Tenemos retos por delante en este 
encuentro. Se necesitará mucho 
trabajo y sabiduría para navegar por 
estas aguas. Nuestras limitaciones 
humanas pueden crear grandes 
ansiedades en cuanto a cómo, y si, 
podemos enfrentarnos a estos desafíos. 
Como dice una frase conocida: “Sólo 
somos humanos”. 
 
Incluso con estos desafíos por delante, 
las comunidades de fe de Santa Maria 
del Lago y Nuestra Señora de Lourdes, 
ambas bendecidas bajo la gran patrona 
de María, la Madre de Dios, pueden 
acudir tranquilamente a ella como 
nuestra “Estrella del Mar” para que nos 
guíe. 
 

HOLA COMPAÑEROS PEREGRINOS EN CRISTO JESÚS,
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un grupo de personas en una reunión. Por lo 
general, se entona un canto que conduce al 
punto principal de la Liturgia de la Palabra, o 
se centra en un tema de justicia social. A 
continuación, el sacerdote reza una oración 
sobre las ofrendas y luego comienza la 
oración de la Eucaristía. En la misa estamos 
familiarizados con las Aclamaciones 
Eucarísticas que desempeñan un papel 
integral en esta oración; sin embargo, no son 
la única parte de este segmento de la 
Liturgia. Son el Sanctus, la Aclamación 
Memorial y el Gran Amén. La mayoría de las 
veces, los compositores utilizan los mismos 
temas al componer estas piezas musicales, 
ya que realmente son una gran oración.  A 
continuación, compartimos la comida con el 
Rito de la Comunión. Damos la “gracia” con 
el Padre Nuestro, ofrecemos el signo de la 
paz, celebramos la Fracción del Pan, y luego 
nos dirigimos a la mesa mientras cantamos 
la Canción de Comunión. La oración final 
concluye este rito después de la Comunión.
 

Salir cambiados por el encuentro = 
Ritos de Despedida
Por último, compartimos anuncios sobre la 
vida parroquial, el celebrante facilita la 
bendición final y la despedida, y luego 
salimos de la iglesia, con una canción. 
Normalmente, nos reunimos de nuevo como 
comunidad en la plaza después de la misa 
para hablar y compartir nuestro encuentro. 
De la misma manera que lo haríamos con los 
miembros más cercanos de la familia o con 
los compañeros de trabajo después de la 
reunión formal.

lectura del Antiguo Testamento. Esto pone 
sobre la mesa el primer tema común que se 
puede seguir discutiendo a lo largo de la 
celebración. Es el punto de partida de la 
discusión. A continuación, se canta el salmo, 
que sabemos que sirve como período 
tradicional entre la Primera Lectura y la 
Segunda Lectura. La Segunda Lectura proviene 
del Nuevo Testamento - en los días de la 
semana se omite esta lectura.
 
Después de la segunda lectura se canta la 
aclamación del Evangelio, que suele ser un 
aleluya. Sin embargo, durante la Cuaresma se 
utiliza un texto diferente. Si se canta una 
Secuencia, ésta viene antes del Aleluya; la 
Secuencia se suele cantar en Pascua, 
Pentecostés y Corpus Christi. El versículo que 
acompaña a esta aclamación contiene el 
corazón de la lectura del Evangelio en una 
paráfrasis. Es casi como el miembro de la 
familia que cuenta las mejores historias cortas 
antes de que ese miembro de la familia 
realmente molesto cuente una historia larga: 
en nuestro caso la lectura del Evangelio.
 
A continuación, el celebrante continúa 
discutiendo con una homilía que debe unir los 
temas comunes de las historias bíblicas que se 
han compartido. Después de esta discusión 
continúa, profesamos nuestra fe con el Credo. A 
continuación, nos unimos de nuevo al rezar las 
Oraciones de los Fieles, que concluyen la 
Liturgia de la Palabra.
 

Compartir una comida = 
Liturgia de la Eucaristía
 Al entrar en la Liturgia de la Eucaristía, 
preparamos las ofrendas y preparamos el altar. 
De forma parecida a lo que haría una familia o 

Alguna vez te has preguntado por qué es 
habitual reunirse frecuentemente en la misa. 
Ahora, extrapola esa misma lógica a tus 
reuniones familiares o laborales. ¿Qué tienen 
en común todas las reuniones humanas? 
¿Cuáles son los temas principales? Los cuatro 
temas comunes que están presentes en las 
reuniones son: reunirse, compartir historias, 
compartir una comida, salir con un sentido 
de cambio después de la reunión.
 
Ahora pongamos esto en el contexto de la 
misa. Estos temas de reunión y envío tienen 
un fuerte paralelismo con la forma en que se 
estructura nuestra liturgia.
 
En un sentido de fórmula, los paralelos son 
los siguientes: 
 

La Entrada= Ritos Iniciales
Los ritos iniciales son un reflejo de la 
“reunión”. El canto de entrada, permite a la 
congregación fomentar la unidad a través de 
la música, acompañar la procesión hacia el 
frente del altar, introducir el tiempo litúrgico 
y abrir la celebración. A continuación nos 
persignamos con la señal de la cruz, pedimos 
la misericordia de Dios con el Acto 
Penitencial, y luego cantamos la alabanza de 
Dios con el Gloria. Los ritos iniciales se 
concluyen con la colecta que se reza en 
nombre de la Santísima Trinidad.
 

Compartir historias = 
Liturgia de la Palabra
Al comenzar la Liturgia de la Palabra, nos 
recibe el silencio. Es como la parte incómoda 
de una reunión en la que la gente no está 
segura de qué hablar. Luego se lee la primera 

CONNOR FORD
MINISTERIO DE MÚSICA

EL ENCUENTRO: LA SANTA MISA 
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LECTURAS  DEL  DOMINGO
1 DE AGOSTO 2021 - 18o Domingo del Tiempo Ordinario
Primera lectura:
Entonces el Señor dijo a Moisés, “Yo haré llover pan del cielo para 
ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada 
día, para ponerlos a prueba si andan o no en Mi ley.” (Éxodo 16:4)
Salmo:
Hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo. 
(Salmos 78:24)
Segunda lectura:
…y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del 
nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en 
la justicia y santidad de la verdad. (Efesios 4:23-24)
Evangelio:
Jesús les dijo, “Yo soy el pan de la vida; el que viene a Mí no tendrá 
hambre, y el que cree en Mí nunca tendrá sed.” (Juan 6:35)

8 DE AGOSTO 2021 - 19o Domingo del Tiempo Ordinario
Primera lectura:
Se levantó, pues, y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida 
caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de 
Dios. (1 Reyes 19:8)
Salmo:
Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Cuán bienaventurado es el 
hombre que en Él se refugia! (Salmos 34:8)
Segunda lectura:
Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados; y anden en 
amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. (Efesios 
5:1-2)
Evangelio:
“Nadie puede venir a Mí si no lo trae el Padre que me envió, y Yo lo 
resucitaré en el día final.” (Juan 6:44)

Primera lectura:
Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la 
luna debajo de sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su 
cabeza. (Apocalipsis 12:1)

22 DE AGOSTO 2021 - 21er Domingo del Tiempo Ordinario

29 DE AGOSTO 2021 - 22o Domingo del Tiempo Ordinario

Primera lectura:
Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los 
amorreos, que moraban en la tierra. “Nosotros, pues, también serviremos 
al Señor, porque Él es nuestro Dios.” (Josué 24:18)
Salmo:
Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Cuán bienaventurado es el 
hombre que en Él se refugia! (Salmos 34:8)
Segunda lectura:
Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. 
(Efesios 5:32)
Evangelio:
Simón Pedro le respondió, “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de 
vida eterna.” (Juan 6:68)

Primera lectura:
Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada 
de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les 
mando. (Deuteronomio 4:2)
Salmo:
El que hace justicia vivirá en la presencia del Señor. (Salmos 15)
Segunda lectura:
Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí 
mismos. (Santiago 1:22)
Evangelio:
“Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los 
hombres.” (Marcos 7:8)

15 DE AGOSTO 2021 - La Asunción de la Santísima Virgen María

Salmo:
Hijas de reyes hay entre Tus damas nobles; a Tu diestra, en oro de Ofir, 
está la reina. (Salmos 45:9)
Segunda lectura:
Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que 
durmieron. (1 Corintios 15:20)
Evangelio:
Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva; “pues desde 
ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por 
bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso; y santo 
es Su nombre.” (Lucas 1:48-49)



GRUPO DE BICICLETAS DE 
SANTA MARÍA 2021
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 y 
el 3 de septiembre. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la oficina.

MINISTERIOS LITURGICOS
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)

COMITÉ DE HOSPITALIDAD 
Reuniones Mensuales - Tercer Sábado de Cada 
Mes
10:30 am por Zoom 
La Próxima Reunión:  Sábado, 21 de agosto 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.

GRUPO LEGION DE MARIA
Reuniones Semanales - Cada martes a las 7:00 
PM en la oficina parroquial

PROCLAMADORES  
DE LA PALABRA
Reuniones Mensuales - Ultimo Viernes de 
Cada Mes
8:00 pm por Zoom
La Próxima Reunión:  Viernes, 27 de agosto 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.

PARTICIPE CON EL  
EQUIPO DE LAS FLORES
¿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

GRUPO CARISMÁTICO
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 
Maria Antonia Estrada.
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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
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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.

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

INTENCIONES DE MISA PARA 
EL MES DE AGOSTO

POR FAVOR ORE POR LOS 
QUE ESTÁN ENFERMOS

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

Difuntos
+Hipolito Aguilar
+Felicitas Alvarez
+Juan Bacerdo
+Lorraine Bates
+Guadalupe Canedo de Garcia
+Albert M. Cernickey
+Lani Delorig
+Antonio Estrada
+Albert Hawel
+Thomas Hayes
+Rebecca Herbig
+Terry Kennedy
+Ermelinda Lopez
+Carlos & Julia Luna

+Batsie Martin
+Jose P. Mendoza
+Jose Pilar Casas
+Oswaldo Franco Portillo
+Isabel Rimando
+Madeline Roche
+Dominic Salamanski
+Suzette Samadi
+Miguel Satian
+Marcelo Solar
+John Stevens
+Catherine Sullivan
+Armando Suyosa
+Lois Wenning

Celebraciones
Emma Amateco – Presentación
Rodolfo & Virginia Esquivel – Aniversario de Boda (75 años) 
Claude Francisco
Itzel Garcia – Quinceañera 
Anne & Joseph Kearney - Aniversario de Boda (25 años)
Carlos & Emily Ledesma - Primer Aniversario de Boda
San Judas Tadeo 
Jayden Trayollic – Cumpleaños
Lawrence Trayollic – Cumpleaños

Bodas
Adam Rodriguez & Marjorie Kuda (7 de agosto) 
Luis Alberto Vega-Perez & Veronica Faith Hawkins (14 de agosto)
Alejandro Rodriguez & Adalie Vilchez (28 de agosto)
Nicholas Gerald Reinhart & Christina Babu Padanilam (28 de agosto) 

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.
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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

Un total de 352 personas fueron atendidas durante el mes de julio.

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
JULIO 2021

Voluntarios

Códigos 
Postales 
Atendidos

Familias

Individuos

4 DE
JULIO  
2021

6

8

23

54

11 DE
JULIO  
2021

4

5

12

34

18 DE
JULIO  
2021

5

7

17

49

25 DE
JULIO  
2021

DESPENSA
CANCELADA



etnias. Para servir a la gente con 
eficacia, es importante poder conectar 
con ellos culturalmente y en su propio 
idioma. No sólo estarás ayudando a los 
necesitados, sino que también te 
encontrarás creciendo en el amor de 
Dios y en el deseo de compartir ese 
amor con los demás.

Gracias por la generosidad que han 
mostrado en el pasado con las obras de 
la Sociedad a través de sus donaciones 
financieras y materiales a nuestro 
trabajo.  Rezamos para que podamos 
seguir creciendo juntos en nuestro 
servicio a los más vulnerables entre 
nosotros.

En su último libro, “Soñemos: El camino 
hacia un futuro mejor”, el Papa Francisco 
se refiere a la pandemia como nuestro 
“momento Noé”. Nos dice que hay 
buenas noticias, ya que un arca nos 
espera para llevarnos a un nuevo 
mañana.   Soñemos juntos y trabajemos 
por un mañana mejor. 
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Porque vemos “el rostro de Cristo” en 
aquellos a los que servimos, ya que 
Jesús nos enseñó ‘todo lo que hagáis 
al más pequeño de mis hermanos, a 
mí me lo hacéis’.

La Sociedad de San Vicente de Paúl 
es una organización internacional 
fundada en 1833 en París, Francia, 
por un joven estudiante, Frederic 
Ozanam, y seis compañeros. La 
primera Conferencia de la Sociedad 
en los Estados Unidos se inició en 
1845. Actualmente, la Sociedad está 
presente en más de 150 países.

Hoy, la llamada a servir a los 
necesitados es muy grande, incluso 
en nuestra propia parroquia.  
Durante la pandemia, como todo el 
mundo, tuvimos que ajustar nuestra 
forma de servir.  Ninguna forma de 
caridad es ajena a la sociedad; desde la 
comida hasta la ayuda para el alquiler o 

los servicios 
públicos, tenemos 
programas para 
ayudar a la gente 
a salir de la 
pobreza. 

Nuestra 
Conferencia es un 
pequeño grupo 
de mujeres y 
hombres 
dedicados de 
diversas culturas 
que le invitan a 
considerar unirse 
a nosotros para 
marcar la 
diferencia. La 
Sociedad está 
abierta a 
miembros de 
todas las edades y 

Me gustaría 
agradecer al 
Padre Manny 
(nuestro párroco) 
por permitirnos 
este espacio para 
compartir con 
ustedes sobre la 
Sociedad de San 
Vicente de Paúl. Muchos de ustedes 
conocen el trabajo que hemos estado 
haciendo en Santa María del Lago, pero 
al salir de la pandemia y con el 
crecimiento, pensamos que es un buen 
momento para contarles no sólo 
quiénes somos sino también lo que 
hacemos.

La Sociedad de San Vicente de Paúl es 
una organización católica laica que 
ayuda a los necesitados o a los que viven 
en la pobreza. Crecemos espiritualmente 
ofreciendo un servicio de persona a 
persona a nuestros amigos necesitados. 

PAMELA MATAMBANADZO 
SOCIEDAD DE SAN VINCENT DE PAUL 

¿QUÉ ES LA SOCIEDAD DE SAN VINCENT DE PAUL?
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2021-2022 EDUCACIÓN RELIGIOSA
Las inscripciones para las clases de Primera Comunión y 
Confirmación están abiertas. Invitamos a todas las familias de 
Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes a inscribir a 
sus hijos en las clases de catecismo para prepararse para los 
sacramentos, para recibir formación catequética continua y 
una oportunidad para que la familia crezca unida en la fe. 
Todas las familias nuevas y que regresan pueden registrarse en 
cualquier momento durante el horario de oficina de la 
parroquia. El año 2021-2022 comenzará el fin de semana del 
18 de septiembre de 2021 y se realizará presencialmente.

La PRIMERA COMUNIÓN es 1 año de preparación; los niños 
deben ser bautizados y tener al menos 6 años o en el 1er grado.

La CONFIRMACIÓN es una preparación de 2 años; los niños 
deben ser bautizados, recibir la primera comunión y tener al 
menos 12 años o en el séptimo grado.

Requerido al momento de la inscripción: Copia del Acta de 
Nacimiento, Acta de Bautismo y Comunión; un depósito de $ 
50 por estudiante.

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

Sean Costa Francis 
Alexander
Alexander Amador
Leonardo Nicholas 
DiCesare
Samantha Gomez
Molly Lorraine Hayes
Jorge Cesar Hernandez

Ciel Emilia Lome
Ethan Jesus Lopez
Santiago Lopez
Daiza Ocampo
Allison Perez
Marilu Ruiz
Emma Juliette Sanchez

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 BAUTIZADOS

VIVIR LA LITURGIA 
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA 

Cuando perdemos la capacidad de confiar, nos atemorizamos. 
Cuando tenemos miedo, podemos comenzar a quejarnos y 
preguntarnos si dónde estamos es donde debemos estar. Para 
nosotros que tenemos fe, incluso nos preguntamos si Dios es 
quien Dios dice que es. La confianza es tan importante para 
nuestro éxito en nuestro viaje. A menudo, el camino de 
nuestras vidas puede volverse un poco traicionero. Es posible 
que nos sintamos más inquietos que cómodos y menos 
realizados de lo que nos gustaría estar. Por mucho que lo 
intentemos, las piezas de nuestro rompecabezas no encajan 
como deberían. Nos preguntamos si alguna vez volveremos a 
experimentar la felicidad. Entonces, algo nos recuerda que 
Dios está muy presente en este lío que llamamos vida. Dios 
todavía está sacando esperanza de la desesperación y vida de 
la muerte. Después de todo, Dios es el verdadero pan que 
desciende del cielo para dar vida. Todo lo que necesitamos es 
que confiemos en esta verdad, incluso cuando nos falten 
algunos de los elementos esenciales de la vida. El Dios que da 
la vida es el mismo Dios que la sustenta. También es el mismo 
Dios que nos asegura que no pereceremos.
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APOYA LA MISIÓN

PRÓXIMAS SEGUNDAS 
COLECCIONES
Cooperación Misionera: 8 de 
agosto del 2021

COLECTA DOMINICAL 
PARA EL MES DEJULIO

4:30 p.m.

8:30 a.m.

10:30 a.m.

12:00 p.m.

 Donaciones en Línea

SML - TOTAL

6:00 p.m.

9:00 a.m.

11:00 a.m.

1:30 p.m. 

 Donaciones en Línea

OLL - TOTAL

3-4 DE JULIO
2021

10-11 DE JULIO
2021

17-18 DE JULIO
2021

24-25 DE JULIO
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?

$738.00

$1,536.00

$1,103.00

$921.00

$1,065.00

$5,363.00

$345.00

$774.00

$822.00

$674.74

$1,023.50

$3,639.24

$3,297.00

$1,294.00

$940.00

$701.00

$3,040.00

$9,272.00

$346.00

$873.81

$1,062.38

$685.21

$693.50

$3,660.90

$749.00

$1,072.00

$821.00

$689.00

$1,390.00

$4,721.00

$404.00

$726.00

$1,363.00

$699.35

$693.50

$3,885.85

ARQUIDIÓCESIS DE CHICAGO
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