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NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

MISAS DEL FIN DE SEMANA
Vigilia del Sábado
6:00 PM - Español 

Domingo
9:00 AM - Inglés 
11:00 AM - Español 
1:30 PM - Español 

MISAS DIARIAS
Lunes a Sábado 
8:00 AM - Inglés 

RECONCILIACIÓN
Sábados - 5:15 PM

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 PARROQUIAL
Párroco 
P. Manuel Dorantes 
mdorantes@saintmarys.org
Vicarios Parroquiales 
P. Elvio Baldeón 
ebaldeon@saintmarys.org
P. Don Woznicki 
dwoznicki@saintmarys.org
Sacerdotes Residente 
P. Vince Costello 
vcostello@saintmarys.org
Diácono Permanente 
Dcn. William Pyrek
Formación en la Fe y Ministerio Hispano 
Hna. Claudia Sanchez Jauregui, FCJ 
Hna. Ma. Guadalupe Limas Valtierra, FCJ
Asistente al Párroco 
Marc Vega 
mvega@saintmarys.org
Ministerio de Musica 
Timothy Johnston 
sacredmusic@saintmarys.org
Consejera Parroquial 
Jenni Dressler 
jdressler.claret@gmail.com

PERSONAL DE LA 
PARROQUIA
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

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-9pm 
Sabados y Domingos | 9am-2pm



P. ELVIO BALDEÓN
VICARIO PARROQUIAL

un hombre divorciarse de su esposa?”; el 
hombre que corre y se arrodilla ante Jesús y le 
pregunta: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer 
para alcanzar la vida eterna?”; Santiago y a 
Juan que se acercan a Jesús y le dicen: 
“Maestro, queremos que nos concedas lo que 
vamos a pedirte”; Bartimeo, el hombre ciego, 
quien escuchando que era Jesús empezó a 
gritar diciendo: “¡Hijo de David, ten compasión 
de mí!”; y finalmente, el escriba que se acercó 
a Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el primero de 
todos los mandamientos?” 

Parece que este mes estará marcado por 
muchas preguntas. Motivados por estos 
personajes, que buscando sinceramente la 
verdad se acercaron a Jesús, acerquémonos 
también nosotros al Señor y presentémosle 
nuestras inquietudes. Algunas, tal vez serán 
las mismas que encontramos en los 
evangelios y otras preguntas que tienen que 
ver con el presente y con la realidad que nos 
está tocando vivir en el hogar, en el trabajo, o 
en nuestra comunidad.

Que Jesús, nuestro maestro y pastor, nos 
ayude a encontrar luz y verdad en sus 
respuestas para poder así experimentar su 
bondad y su compañía en nuestro camino por 
este mundo. 

P. Elvio

Iniciamos un nuevo mes, un mes en que 
todos  vamos a experimentar el cambio en 
la naturaleza. El otoño, en esta parte del 
planeta, no pasa desapercibido. El cambio 
de color en las hojas y el descenso en la 
temperatura exigirán de nosotros un 
cambio en nuestros hábitos; por ejemplo, 
abrigarse un poco más y reunirnos dentro 
de las casas y no fuera .  

Los cambios no son buenos ni malos en si, 
pero son inevitables. La vida, al igual que la 
naturaleza, nos presenta nuevas 
situaciones. Para algunos  incómodas y para 
otros  oportunidades para seguir creciendo 
en la vida personal y espiritual. 

Cada nueva realidad despierta en nosotros 
preguntas que exigen respuestas y que 
producirán un cambio en nuestras vidas. 
Esto es algo normal y es parte de nuestro 
desarrollo y crecimiento personal y 
espiritual.  

Cada pregunta contiene una carga vivencial 
que requiere ser atendida. Usualmente al 
escuchar con atención las preguntas de las 
personas podemos descubrir en ellas una 
realidad que no satisface, que incomoda, 
oprime o que quita la paz y alegría.  

Las próximas celebraciones dominicales nos 
presentan varios  personajes con sus 
respectivas preguntas: El fariseo que se 
acerca a Jesús y le pregunta: “¿Le es lícito a 

ESTIMADOS FELIGRESES,

DIOS  
ES AMOR. 
QUIEN 
VIVE EN 
AMOR  
VIVE EN 
DIOS Y 
DIOS  
EN ÉL.
S JUAN, APÓSTOL

“

“
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L E C T U R A S  D E L  D O M I N G O
28ᵒ DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO
10 DE OCTUBRE DE 2021
Primera lectura:
Por tanto oré, y se me dio prudencia; Rogué y 
el espíritu de Sabiduría vino a mí. La preferí al 
cetro y al trono, y consideró riquezas nada en 
comparación con ella. (Sabiduría 7:7-8)
Salmo:
Sácianos por la mañana con Tu misericordia, 
y cantaremos con gozo y nos alegraremos 
todos nuestros días. (Salmos 90:14)
Segunda lectura:
No hay cosa creada oculta a Su vista, sino que 
todas las cosas están al descubierto y 
desnudas ante los ojos de Aquel a quien 
tenemos que dar cuenta. (Hebreos 4:13)
Evangelio:
Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, “Una cosa 
te falta: ve y vende cuanto tienes y da a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; entonces 
vienes y me sigues.” (Marcos 10:21)

29ᵒ DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO
17 DE OCTUBRE DE 2021
Primera lectura:
Pero quiso el Señor quebrantarlo, 
sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se 
entregue a sí mismo como ofrenda de 
expiación, verá a Su descendencia, 
prolongará Sus días, y la voluntad del Señor 
en Su mano prosperará. (Isaías 53:10)
Salmo:
Sea sobre nosotros Tu misericordia, oh Señor, 
según hemos esperado en Ti. (Salmos 33:22)
Segunda lectura:
Por tanto, acerquémonos con confianza al 
trono de la gracia para que recibamos 
misericordia, y hallemos gracia para la ayuda 

oportuna. (Hebreos 4:16)
Evangelio:
“Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para 
ser servido, sino para servir, y para dar Su 
vida en rescate por muchos.” (Marcos 10:45)

30ᵒ DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO
24 DE OCTUBRE DE 2021 
Primera lectura:
Yo los traigo del país del norte, y los reuniré 
de los confines de la tierra, entre ellos los 
ciegos y los cojos, la mujer encinta y también 
la que está dando a luz. Una gran compañía 
volverá acá. (Jeremías 31:8)
Salmo:
Grandes cosas ha hecho el Señor con 
nosotros; Estamos alegres. (Salmos 126:3)
Segunda lectura:
Nadie toma este honor para sí mismo, sino 
que lo recibe cuando es llamado por Dios, así 
como lo fue Aarón. (Hebreos 5:4)
Evangelio:
Jesús le preguntó, “¿Qué deseas que haga por 
ti?” Y el ciego le respondió, “Raboní, que 
recobre la vista.” “Vete, tu fe te ha sanado”, le 
dijo Jesús. (Marcos 10:51-52)

31er DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO
31 DE OCTUBRE DE 2021 
Primera lectura:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu fuerza.” 
(Deuteronomio 6:5)
Salmo:
Yo te amo, Señor, fortaleza mía. (Salmos 18:1)
Segunda lectura:
Pero Jesús conserva Su sacerdocio inmutable 

puesto que permanece para siempre. Por lo 
cual Él también es poderoso para salvar para 
siempre a los que por medio de Él se acercan 
a Dios, puesto que vive perpetuamente para 
interceder por ellos. (Hebreos 7:24-25)
Evangelio:
Viendo Jesús que él había respondido 
sabiamente, le dijo, “No estás lejos del reino 
de Dios.” (Marcos 12:34)

32ᵒ DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO
7 DE NOVIEMBRE DE 2021 
Primera lectura:
Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra 
de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron 
por muchos días. La harina de la tinaja no se 
acabó ni se agotó el aceite de la vasija, 
conforme a la palabra que el Señor había 
hablado por medio de Elías. (1 Reyes 17:15-
16)
Salmo:
¡Aleluya! Oh alma mía, alaba al Señor. 
(Salmos 146:1)
Segunda lectura:
De otra manera, a Cristo le hubiera sido 
necesario sufrir muchas veces desde la 
fundación del mundo; pero ahora, una sola 
vez en la consumación de los siglos, se ha 
manifestado para destruir el pecado por el 
sacrificio de sí mismo. (Hebreos 9:26)
Evangelio:
Y llamando Jesús a Sus discípulos, les dijo, 
“En verdad les digo, que esta viuda pobre 
echó más que todos los contribuyentes al 
tesoro; porque todos ellos echaron de lo que 
les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo 
lo que poseía, todo lo que tenía para vivir.” 
(Marcos 12:43-44)
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HNA. MA. GUADALUPE LIMAS VALTIERRA, FCJ
FORMACIÓN EN LA FE Y MINISTERIO HISPANO

actuar para ayudar a los laicos a participar 
activamente en la vida de la Iglesia, según 
las necesidades. Pero, de manera general, 
podemos hacer notar también, por ejemplo, 
que la creación de consejos y de sínodos 
ayuda a los laicos no solamente a desarrollar 
‘actividades’ sino a sentirse efectivamente 
más responsables de la misión de la Iglesia y 
responsables como laicos, en comunión con 
los obispos y los sacerdotes. Aunque, 
evitando los riesgos de una «clericalización» 
de los laicos, éstos necesitan participar en la 
vida interna de la Iglesia por el hecho de su 
bautismo y de su confirmación. En resumen, 
podemos repetir lo que escribe Juan Pablo II 
en la carta apostólica Christifideles Laici: 
“Los fieles laicos, precisamente por ser 
miembros de la Iglesia, tienen la vocación y 
la misión de ser anunciadores del Evangelio: 
son habilitados y comprometidos en esta 
tarea por los sacramentos de la iniciación 
cristiana y por los dones del Espíritu Santo” 
(n. 33). 

Te invito a que sigas reflexionando este tema 
y si lo puedes compartir en tu familia o con 
tus hermanos que colaboran contigo en 
algún Ministerio Litúrgico o Grupo 
Devocional te puede enriquecer más, solo te 
escribo dos preguntas que te pueden ayudar 
a tu reflexión

¿Te sientes responsable de la vida 
de la Iglesia y de su misión?

¿En que estás fundamentando tu 
evangelización? 

Esta reflexión tiene continuación, 
no te pierdas el siguiente capítulo 

Hna. Ma. Guadalupe Limas Valtierra

comunión de unos con otros, constituyendo 
un mismo cuerpo y un mismo Pueblo. Por 
último, su misión se ejerce en la Iglesia y en el 
mundo. Observemos también, de paso, que el 
laico no se define únicamente por su 
presencia en el mundo. Es también 
responsable de la vida de la Iglesia y participa 
en su misión. El compromiso de los laicos en 
el mundo. Este aspecto se desarrolla 
ampliamente en los textos del Vaticano II.  
Digamos ya que la vocación apostólica de los 
laicos no les viene de un ‘mandato’ que les 
estuviera confiado por el Obispo sino que está 
fundada en su bautismo y en su confirmación. 
Los textos muestran claramente que 
evangelizar,  misión primordial de la Iglesia, 
no consiste solamente en anunciar el 
Evangelio en el sentido estricto de la 
expresión (predicación, catequesis, etc…), 
sino que consiste también en transformar el 
mundo haciéndolo más conforme con el 
Evangelio. Hay asimismo un apostolado que 
consiste en evangelizar las realidades del 
mundo, mediante el testimonio de vida y 
mediante la palabra.  El compromiso de los 
laicos en la Iglesia. Se asiste desde el Vaticano 
II a una renovación considerable en este 
aspecto. El lugar de los laicos en la Iglesia no 
se reduce a una asistencia pasiva, ni siquiera a 
un servicio litúrgico, por otra parte bastante 
limitado. Pensemos en el desarrollo 
de la participación de los laicos en 
las responsabilidades pastorales en 
la vida de las comunidades, desde 
la liturgia hasta la transmisión de la 
fe, la catequesis o la contribución en 
diversos servicios y estructuras 
pastorales. 

Cada región tiene su modo de 

Ha pasado  rápido el tiempo desde que 
llegamos a formar parte de esta comunidad 
parroquial de Santa María del Lago y 
Nuestra Señora de Lourdes, ya tenemos más 
de un mes de compartir nuestras vidas con 
ustedes que son parte importante en la vida 
de la Iglesia, si me refiero a ustedes los 
Laicos que cada ocho días nos vemos en la 
casa del nuestro Dios y Padre creador y 
dueño de nuestras vidas para agradecer en 
la Eucaristía la entrega total de su Hijo por 
nuestra salvación, unidos siempre al 
Espíritu Santo motor de nuestra vida 
cristiana y católica.

Quiero dedicar para ustedes este mensaje 
que escribió Jean Landousies  C.M. acerca 
de “Los laicos en la Iglesia de Hoy”

¿Para qué laicos? En esta Iglesia comunión, 
Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu y 
Pueblo de Dios, es donde yo quisiera situar 
la vocación y la misión de los laicos. 
Recordemos lo que dice el Vaticano II en 
Lumen Gentium: Con el nombre de laicos se 
designan […] los cristianos que en cuanto 
incorporados a Cristo por el bautismo, 
integrados al Pueblo de Dios y hechos 
partícipes, a su modo, de la función 
sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen 
en la Iglesia y en el mundo la misión de todo 
el pueblo cristiano en la parte que a ellos les 
corresponde (n. 31).

Los laicos no se definen, pues, con relación 
a los sacerdotes o a los religiosos. Se trata, 
ante todo, de bautizados que, por su 
bautismo, están habilitados para participar 
en la vida y en la misión de la Iglesia, que 
están unidos a Cristo y que viven de su vida 
y de su Espíritu. Por otra parte, viven en 

REFLEXIÓN “LOS LAICOS EN LA IGLESIA DE HOY”
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FORMACIÓN LITÚRGICA
Les saludamos con mucho cariño a toda la comunidad 
Hispana y les hacemos una atenta invitación a todas las 
personas que colaboran activamente en los diferentes 
Ministerios Litúrgicos a participar en los Talleres de 
Formación que se llevarán a cabo a partir del 8 de 
octubre al 5 de noviembre de 7:00 a 8:30 pm. ¡TE 
ESPERAMOS! 

Para registrarse por favor contactar a Mayra Garcia o la 
Hna. Guadalupe en la oficina parroquial 773-280-7700 
o mgarcia@saintmarys.org  

15 de octubre

22 de octubre

29 de octubre

5 de noviembre

MINISTROS  
EXTRAORDINARIOS  

DE LA SAGRADA 
COMUNIÓN

PROCLAMADORES 
DE LA PALABRA

MINISTERIO DE 
BIENVENIDA CORO MONAGUILLOS SACRISTANES

El perfil del Ministro 
Extraordinario de la 
Sagrada Comunión

Magisterio sobre los 
Ministros Extraordinarios  

de la Sagrada 

Tareas propias del 
Ministro Extraordinario  

de la Sagrada Comunión

Prácticas *Como se 
realiza este ministerio 
fuera de la Eucaristía 

El perfil del  
Lector

Magisterio sobre el 
ministerio de 

proclamadores de la 
Palabra

Preparación  
para servir como  

Lector

Prácticas

El perfil del 
 servidor

Enseñanza sobre el 
servicio de la acogida

Preparación  
práctica

Preparación  
práctica

El perfil del músico y 
cantor

Magisterio sobre la 
música litúrgica

Preparación en el 
elección de los cantos

Preparación 
 técnica

El perfil del  
monaguillo

Magisterio sobre el 
servicio de 

monaguillos

Preparación  
práctica

Preparación  
práctica

El perfil  
del sacristán

Enseñanza sobre el 
servicio de sacristán 

Preparación  
práctica

Preparación  
práctica



7w w w. s a i n t m a r y s .o r g   |   ( 7 7 3 )  2 8 0 - 7 7 0 0   |            @ s a i n t m a r y s c h i

PARA MÁS INFORMACIÓN
sobre los eventos de Santa Maria del Lago y 
Nuestra Señora de Lourdes por favor visite 
www.saintmary.org/events

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

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. Para más información por favor 
comuníquese con la Sra. Consuelo Esparza al 
(312) 856-5949.

CELEBRA EL DIA DE LOS MUERTOS
Únase a nosotros el martes 2 de noviembre para el Día de los 
Muertos con una celebración de la santa misa a las 6:30pm en 
Ingles y 8:00pm en Español en Santa Maria del Lago, y a las 
6:30pm en Español en Nuestra Señora de Lourdes.

FOTOS DE LOS FALLECIDOS
Durante todo el mes de noviembre, se exhibirá una “ofrenda” o 
“altar de los muertos” en uno de los templos de Santa María del 
Lago y Nuestra Señora de Lourdes. Se invita a todas las familias 
a traer fotos de sus seres queridos para colocarlas en el altar de 
los muertos.

VELAS DE RECUERDO
A partir del fin de semana del 30 de octubre, después de todas 
las misas, estarán disponibles las “velas de recuerdo”. Se solicita 
una donación de $ 5 por vela. Los feligreses están invitados a 
comprar una vela en memoria de un familiar o amigo fallecido. 
También pueden colocar la vela en el altar de los muertos en uno 
de nuestros templos o llévelo a casa para colocarlo en sus 
ofrendas personales.
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POR FAVOR ORE POR LOS 
QUE ESTÁN ENFERMOS

Michael	Snyder,	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	y	nuestros feligreses que 
están enfermos o en hogares de 
ancianos.

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.

Celebraciones 
Lousa Barrita – Birthday
Manuel Canedo – Birthday
Emma Ramirez – Presentation
Anniversary Grupo Letras Libres

Otro
Rosie DeLoria
Lopez Mantano Family

Bodas
Bryan Keehl & Megan Sullivan - October 2
Robert Gonzalez & Jacqueline Fernandez - October 9

Salud
Luis Armenteros
Rudolph E. Escobar
Marcella Zuniga

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 OCTUBRE

Difuntos
+Marie Bellington
+Marjorie Carmody 
+Luz Castros
+Esther Correa
+Jesus Correa
+Alex Delaria
+Jan Dorociak 
+Philip A. Faro
+Miriam Fernandez
+Moises Fernando Diaz
+Evangelina Flores
+Albert Hawel
+Roger & Helen Kennedy
+Terry Kennedy
+Enrique & Enriqueta Luna
+Luna Family
+Jesus Martinez
+Maria Martinez
+Babsie Martin 
+Margaret McDade

+Donna McMahon
+Jose P. Mendoza
+Cuverto Moctezuma
+Guadalupe Perez
+Natalia Perez
+Jose Pilar Casas
+Anna Plass
+George Plass
+Madeline Roche
+Anacleto y Angel Sandoval
+Jean Salamanski 
+Elizabeth Schardt
+John Selep
+Ana Sosa
+Armando Suyosa
+Catherine Sullivan
+Pilar Trayville
+Jorge Trujillo
+Maria Herminia Velasco
+Tom Wallick



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. 

ACTUALIZACIÓN DE SAINT MARY’S EN 
LAKEVIEW PANTRY
¡Feliz aniversario! Desde que comenzamos nuestra misión hace 
aproximadamente un año, del 4 de octubre de 2020 al 3 de 
octubre de 2021, Saint Mary’s en Lakeview Pantry ha servido a 
1,146 hogares, lo que se traduce en 3,636 personas. Hemos 
proporcionado una caja de productos frescos y una caja de 
productos secos no perecederos a aquellos que vinieron los 
domingos de 1 a 3pm. Sin hacer preguntas personales. Este 
ministerio ha sido una manera maravillosa de ofrecer alivio a las 
personas de nuestra parroquia y los vecindarios circundantes 
mientras continuamos construyendo una comunidad entre los 
voluntarios arraigados en la misión de vivir nuestro llamado a la 
justicia y al servicio en acción.

Actualmente estamos en diálogo con los líderes de Lakeview 
Pantry para hacer la transición de Lakeview Pantry los domingos 
a fin de ofrecer una nueva opción para las personas que 
necesitan alimentos mediante el uso del mercado en línea de 
Lakeview Pantry, todavía sin hacer preguntas personales. Este 
ministerio en evolución permitirá a las personas hacer pedidos 
por adelantado de productos como lácteos, carnes y alimentos 
congelados, además de productos agrícolas y productos secos 
no perecederos. Esperamos que este sea un enfoque más 
personalizado para individualizar las necesidades del hogar. Las 
personas deberán realizar pedidos en línea al menos dos días 
antes de la hora de distribución. Todavía estamos trabajando en 
los detalles de esta misión en desarrollo y esperamos comenzar 
pronto, una vez que se hagan los arreglos con Lakeview Pantry. 
Con este fin, haremos la transición fuera de St. Mary’s en 
Lakeview Pantry después del domingo 24 de octubre, mientras 
nos preparamos para distribuir alimentos con suerte los sábados 
entre las 11:00-12:00 pm desde la Plaza de Santa Maria del Lago.

Seguirá más información a medida que se vayan resolviendo los 
detalles. Mientras tanto, si está interesado en este ministerio, ¡le 
damos la bienvenida! Necesitaremos voluntarios de la parroquia 
y el vecindario no solo para hacer correr la voz sobre este nuevo 
ministerio, sino también para ayudar a reservar alimentos en el 
mercado en línea, recibir alimentos y distribuir los alimentos. 
También daremos la más cordial bienvenida a cualquiera de sus 
oraciones y apoyo.

Estamos discerniendo en llamar a nuestro nuevo ministerio en 
Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes con un nuevo 
nombre “Comida para Todos: Venid a la Mesa”, ya que esto 
ejemplificará lo que podemos ofrecer ahora y en el futuro.

SANTA MARIA EN LAKEVIEW PANTRY

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 

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

SEPTIEMBRE  2021

Voluntarios

Códigos 
Postales 

Atendidos

Familias

Individuos

Comidas 
Servidas

5 DE 
SEPTIEMBRE 

2021

8 DE 
SEPTIEMBRE 

2021

12 DE 
SEPTIEMBRE 

2021

12 DE 
SEPTIEMBRE 

2021

484247

19 DE 
SEPTIEMBRE 

2021

19 DE 
SEPTIEMBRE 

2021

43

26 DE 
SEPTIEMBRE 

2021

26 DE 
SEPTIEMBRE 

2021
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NO

DISTRIBUCIÓN

5

5

11

29

5

7

18

38

5

9

15

38
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CATECISMO PARA NIÑOS
 
Las inscripciones para el año 2021-2022 ya 
están cerradas. Las fechas a continuación 
son para todas las familias registradas del 
Programa de Catecismo de Santa María del 
Lago y Nuestra Señora de Lourdes.

16 de octubre - Sesión 3 / RCIA / Teen FC (10-
11:30am)
23 de octubre - Sesión 4 / Sesión para padres 
(10-11:30am)
30 de octubre - Sesión 5 (10-11:30am)
30 de octubre - Hora Santa Familiar/Adoración 
(11:30am-12:30pm)
31 de octubre - Misa familiar en Santa María del 
Lago (10:30am en Inglés o 12:30pm en Español)
6 de noviembre - Sesión 6 (10-11:30am)
6 de noviembre - Evento de Holy Fire (9am a 
1pm)

Cualquier pregunta o inquietud debe 
dirigirse a Marc Vega o Hna. Claudia al 773-
280-7700 x402 o mvega@saintmarys.org

Aaliya	Avila
Leonardo	Cardona
Janica	Cerda	Perez
Nataly	Chavez
Matthew	Ayden	Flores
Jorge	Cesar	Hernandez
Adeline	Renezmee	Medina	Sanchez

Jose	Adair	Molena	Munoz
Sebastian	Monroy
Zaraya	Amari	Ochoa
Leon	Sebastian	Speer
Theo	Niccolo	Tattini

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 
septiembre. Oremos por ellos y 
sus familias.

BIENVENIDA A LOS NIÑOS RECIÉN BAUTIZADOS

En todos los países del mundo hoy se hace 
oración por las misiones y por los 
misioneros que se encargan de llevar la 
palabra de Dios a los que no lo conocen o a 
los que lo han olvidado.

¿Por qué se dedica este día a las misiones?

Se tiene un domingo dedicado a las 
misiones porque todas las personas 
necesitamos de Dios para poder llegar al 
cielo. Los misioneros tienen como tarea 
enseñarnos el Evangelio para poder 
alcanzar la vida eterna. Su labor es de 
capital importancia.

Un poco de historia 
Los misioneros son personas que van a 
otros lugares para hablar a los hombres de 
Jesús, para enseñarles a rezar, para decirles 
que todos debemos amarnos y ayudarnos 
los unos a los otros, para anunciarles la 
buena nueva: que Dios nos ama y quiere 
que todos los hombres se salven.

En el mundo existen actualmente 983 
“territorios de misión” y en ellos trabajan 
casi 50 mil sacerdotes y 370 mil catequistas, 
casados o solteros, que trabajan a tiempo 

completo o parcial. Todos estos misioneros 
se han comprometido a anunciar el 
Evangelio a los 3,500 millones de hombres 
que todavía no lo conocen y que 
representan las dos terceras partes de la 
humanidad.

¿Cuál es su labor? 
Atienden leprosarios, hospitales, hogares 
para huérfanos y ancianos, dispensarios, 
colegios, universidades, Parroquias, etc. Su 
labor no es fácil, se les presentan muchas 
dificultades que tienen que vencer para 
lograr transmitir la palabra de Dios a los 
demás.

Los misioneros son personas que van a 
otros lugares para hablar a los hombres de 
Jesús llevándoles el Evangelio.

Existen misioneros por todo el mundo que 
necesitan de nuestra ayuda espiritual, 
humana y material. La labor de un 
misionero es muy valiosa.

Oración: 
María, ayúdanos a anunciar y dar testimonio 
de Cristo y del Evangelio en el lugar donde 
nos encontremos.

DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES (DOMUND) 
se celebra el penúltimo domingo de octubre
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APOYA LA MISIÓN

PRÓXIMAS SEGUNDAS 
COLECCIONES
Domingo Mundial de las Misiones 
 24 de octubre 2021

COLECTA DOMINICAL 
PARA EL MES DE AGOSTO

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

4-5 DE SEPTIEMBRE 
2021

11-12 DE SEPTIEMBRE 
2021

18-19 DE SEPTIEMBRE 
2021

25-26 DE SEPTIEMBRE 
2021

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

$812.00

$857.00

$886.00

$776.00

$2,555.00

$5,886.00

$299.84

$797.00

$1,173.75

$490.50

$708.50

$3,469.59

$815.00

$1,920.00

$633.00

$988.00

$2,505.00

$6,861.00

$249.75

$1,037.00

$984.99

$783.00

$828.50

$3,883.24

$1,105.00

$1,601.00

$1,651.00

$744.00

$1,082.00

$6,183.00

$428.50

$786.74

$1,227.00

$914.20

$583.50

$3,939.94

$502.00

$587.00

$1,973.00

$504.00

$1,290.00

$4,856.00

$502.67

$991.75

$1,317.16

$741.11

$738.50

$4,291.19
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Contact Nick Derkacz to 
 place an ad today! 

nderkacz@4LPi.com 
 or (800) 950-9952 x2436

MARY ELLEN 
CONSIDINE
Cell: 
773.704.4250
Efax: 
781.609.9527 

maryellen.considine@cbexchange.com 
Operated by Coldwell Banker Residential Real Estate

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Asbestos Abatement

Lead Abatement

Mold Remediation

Interior Demolition

6640 99th Pl. • Chicago Ridge, IL 
P 708-442-5823

www.celticenvironmental.com

1458 W. Belmont Ave.
Chicago, Illinois 60657

773.472.6300
LakeviewFuneralHome.com

 

LIC. #BC-209775 
LIC. #055-032320

(773) 525-0474
2330 W. Nelson St. 
Chicago, IL 60618 

Jenny Tola, ChFC 
State Farm Agent

4083 N. Broadway Street 
773-883-8660 • Hablamos Español 

jenny@jennytola.com | www.jennytola.com

 
 
 

In Service to All Communities 
Chicago and Suburban 

Locations Available
   

    All Phones 

  773.505.3874

Gregory J. Lindeman 
Funeral Services 

ASIAN FUNERAL SERVICES

www.asianfuneralservicesllc.com


