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Celebrando 120 Años de Fe y Comunidad



E L  P E R S O N A L
PERSONAL PASTORAL
Párroco 
P. Manuel Dorantes 
mdorantes@saintmarys.org

Asociados del Fin de Semana 
P. Ismael Garcia  
P. Martin Marulanda

Sacerdote Residente 
P. Anthony J. Gittins, CSSp

Diácono 
William Pyrek

Asistente al Párroco 
Marc Vega 
mvega@saintmarys.org

Ministerio de Música 
Connor Ford 
cford@saintmarys.org

Alma Cerda 
Enrique Flores

PERSONAL DE LA PARROQUIA

Asistentes Administrativas 
Mayra Garcia 
mgarcia@saintmarys.org

Mary Carravallah 
mcarravallah@saintmarys.org

Gerente de Negocios Interino 
Jim Masini

ESCUELA DE SANTA MARIA 
DEL LAGO

Directora 
Christine Boyd 
cboyd@saintmarys.org 
1026 W. Buena Ave., Chicago, IL 60613
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Horas de Oficina 
en Español
2:00-7:00pm

Dirección
4220 N. Sheridan Road,

Chicago, IL 60613

Oficina Parroquial
Teléfono: (773) 280-7700

Sitio: www.saintmarys.org

Horario de Misas
MISAS DEL FIN DE SEMANA
Vigilia del Sábado
4:30 p.m. (Inglés)

Domingo
8:30 a.m. (Inglés)
10:30 a.m. (Inglés)
12:00 p.m. (Español)

MISAS DURANTE LA SEMANA
Lunes - Sábado
9:00 a.m. (Inglés)

ADORACIÓN Y
ORACIÓN PRIVADA
Lunes - Viernes
9:30 a.m. - 6:00 p.m.
En la Capilla de San Gabriel localizada 
en la Oficina Parroquial

SACRAMENTO DE LA 
RECONCILIACIÓN
Sábado, 17 de abril 2021
9:30 - 11:30 a.m. 
Martes, 20 de abril 2021
6:00 - 8:00 p.m.
Llamar la oficina para registrarse.

Para acompañarnos en nuestras 
Misas transmitidas en vivo por 
Facebook y YouTube visite:
Facebook - @SaintMaryoftheLake 
YoutTube - Saint Mary of the Lake 
Catholic Church



PADRE MANUEL DORANTES, 
PÁRROCO

¡El Señor ha resucitado de entre los 
muertos! ¡Aleluya!

La Iglesia en todo el mundo se regocija 
al recordar que Dios no abandonó a su 
único Hijo a los brazos de la muerte, 
sino que lo resucitó en ese primer 
domingo de Pascua. Nuestra 
comunidad en Santa Maria del Lago 
participa de ese gozo al vivir juntos 
nuestra fe en Cristo Resucitado.

Hoy quiero darle las gracias por decidir 
vivir la fe con nosotros, ya sea que 
usted sea un miembro comprometido 
de nuestra comunidad o si está de 
visita por vez primera. El don de su 
presencia cada domingo es esencial en 
nuestro objetivo de construir una 
comunidad centrada en Cristo y Su 
mensaje.

Hay muchos signos de vida y 
crecimiento aquí en Santa Maria. 
Anoche en la Vigilia Pascual le dimos la 
bienvenida a la Iglesia Católica a dos 
adultos jóvenes que nunca habían sido 
bautizados en ninguna tradición de fe y 
seis adultos jóvenes ingresaron 
formalmente a la Iglesia Católica de 
otras tradiciones cristianas o 
completaron sus Sacramentos de 
Iniciación. Estamos muy contentos de 
que estos ocho hombres y mujeres 
quieran seguir a Cristo más plenamente 
viviendo esa fe en nuestra comunidad. 
Si los ve en misa, por favor preséntese 
con ellos y déles la bienvenida.
Ahora los animo a llevar el alegre 
anuncio de la Pascua más allá de los 

“Celebremos, pues, la fiesta 
de la Pascua, no con la 
antigua levadura, que es de 
vicio y maldad, sino con el 
pan sin levadura, que es de 
sinceridad y verdad.”

muros de nuestra iglesia. San Pablo 
exhorta a la comunidad cristiana de 
Corinto: “Celebremos, pues, la fiesta de 
la Pascua, no con la antigua levadura, 
que es de vicio y maldad, sino con el pan 
sin levadura, que es de sinceridad y 
verdad.” En otras palabras, la belleza, la 
bondad, la verdad de lo que hemos 
experimentado este fin de semana en 
nuestra adoración debe vivirse por la 
forma en que vivimos.

Pero, ¿cómo haremos eso en 2021? 
Quizás este pensamiento de la Sierva de 
Dios, la hermana Thea Bowman, pueda 
ayudarnos: “Nos unimos a la obra 
redentora de Cristo cuando nos 
reconciliamos, cuando hacemos las 
paces, cuando compartimos las buenas 
nuevas de que Dios está en nuestras 
vidas, cuando reflexionamos sobre 
nuestras vidas. Cuando demostramos a 
los hermanos y hermanas, la sanación 
de Dios, el perdón de Dios, el amor 
incondicional de Dios. Seamos prácticos, 
superando los límites de la raza, la clase 
y el estatus para ayudar a alguien, para 
alentar y afirmar a alguien, ofreciendo a 
los jóvenes un incentivo para aprender y 
crecer, ofreciendo a los oprimidos 
recursos para ayudarse a sí mismos “.

¡Que la alegría que trae la Pascua sea 
suya, dentro de las paredes de nuestra 
iglesia, y más allá de ella!

P. Manuel Dorantes
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ESTIMADOS FELIGRESES Y AMIGOS DE SANTA MARIA DEL LAGO,
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4 DE ABRIL 2021
Primera lectura:
“De Él dan testimonio todos los profetas, de que por Su nombre, 
todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados.”
(Hechos 10:43)
Salmo:
Este es el día que el Señor ha hecho; regocijémonos y alegrémonos 
en él. (Salmos 118:24)
Segunda lectura:
Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque 
ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. 
(Colosenses 3:2-3)
Evangelio:
También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al 
sepulcro, y vio y creyó. (Juan 20:8)

11 DE ABRIL 2021
Primera lectura:
“Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección 
del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos.” 
(Hechos 4:33)
Salmo:
Den gracias al Señor, porque Él es bueno; porque para siempre es 
Su misericordia. (Salmos 118:1)
Segunda lectura:
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios.
Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él.
(1 Juan 5:1)
Evangelio:
Jesús les dijo otra vez: “Paz a ustedes; como el Padre me ha 
enviado, así también Yo los envío.” (Juan 20:21)

18 DE ABRIL 2021
Primera lectura:
Y dieron muerte al Autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los 
muertos, de lo cual nosotros somos testigos. (Hechos 3:15)
Salmo:
¡Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de Tu rostro! (Salmos 4:6)
Segunda lectura:
Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los 
nuestros, sino también por los del mundo entero. (1 Juan 2:2)
Evangelio:
“Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre
los muertos al tercer día; y que en Su nombre se predicará el 
arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén.” (Lucas 24:46-47)

25 DE ABRIL 2021
Primera lectura:
“En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el 
cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.”
(Hechos 4:12)
Salmo:
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra 
principal del ángulo. (Salmos 118:22)
Segunda lectura:
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado
lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se 
manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como
Él es. (1 Juan 3:2)
Evangelio:
“Yo soy el buen pastor, y conozco Mis ovejas y ellas me conocen, al 
igual que el Padre me conoce y Yo conozco al Padre, y doy Mi vida 
por las ovejas.” (Juan 10:14-15)

L E C T U R A S  D E L  D O M I N G O

E inclinándose para mirar adentro, vio* las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces 
llegó* también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro, y vio* las envolturas de lino puestas allí, y el 
sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús[a], no puesto con las envolturas de lino, sino 
enrollado en un lugar aparte. - Juan 20:5-7
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Reuniones Mensuales - Tercero Sábado de Cada Mes
10:30am  por Zoom
La Próxima Reunion:  Sabado 17 de abril 2021

Para más información o para ayudar con este ministerio por 
favor de contactar Roberto Eichhorn al  
robertoeichhorn@gmail.com 

COMITÉ DE REAPERTURA, MINISTERIO DE 
UJIERES Y HOSPITALIDAD

Reuniones Mensuales - Ultimo Viernes de Cada Mes
8:00pm por Zoom
La Próxima Reunión:  Viernes, 30 de abril 2021

Para más información o para ayudar con este ministerio por 
favor de contactar Madel Silva al madel.silva@gmail.com o 
llame a la oficina parroquial. 

PROCLAMADORES DE LA PALABRA

MINISTERIO HISPANO
Sem. Danilo Mendoza Rugama, SJ
omendoza@jesuits.org
Mayra Garcia
mgarcia@saintmarys.org

MINISTERIO LEGION DE MARIA
Reuniones Semanales - Cada Martes
8:00-9:30pm por Zoom

El Santo Rosario
¡Reza el Rosario todos los días a las 7:00-8:00pm!
Para más información o para ayudar con este ministerio por 
favor de contactar Maribel Torres al tofra41@gmail.com o 
llame a la oficina parroquial. 

EN APOYO DE MIEMBROS LGBTQ DE 
NUESTRA COMUNIDAD
Recientemente, la Congregación para la Doctrina de la Fe en el 
Vaticano emitió una declaración sobre la bendición de las uniones 
entre personas del mismo sexo. Es comprensible que los feligreses 
que se identifican con la comunidad LGBTQ y otros, hayan 
reaccionado con decepción, frustración e incluso se sientan 
heridos. Agradecemos a los feligreses que en los últimos días han 
compartido su dolor y confusión. Nos hemos reunido como 
personal de pastoral, liderazgo parroquial y sacerdotes que 
servimos en Santa Maria del Lago, y todos estamos 
comprometidos a redoblar nuestros esfuerzos para ser creativos y 
resilientes para encontrar formas de dar la bienvenida y alentar a 
todas las personas LGBTQ en nuestra familia de fe.  A nuestros 
feligreses y amigos LGBTQ queremos que sepan que valoramos su 
presencia, ministerio y liderazgo; son una bendición para nuestra 
comunidad de fe.

Cristo sufrió, murió y resucitó de entre los muertos, por todos 
nosotros.

En Santa Maria del Lago hay espacio para todos. 
Equipo pastoral de Santa María del Lago 
Consejo Pastoral Parroquial

PARA MÁS INFORMACIÓN
en los eventos de Santa Maria del Lago por favor 
visite www.saintmary.org/events
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Queridos hermanos y hermanas 
en Cristo, 

Una vez más este año celebramos la 
Pascua en medio de una pandemia, 
en una época de malestar social y en 
un período de desastres naturales 
que parecen ser consecuencia del 
cambio climático. Nuestro estado de 
ánimo puede ser sombrío o incluso 
triste.  Sin embargo, hay razones 
para la esperanza y el optimismo. Las 
vacunas están abordando la 
pandemia.  Nuestro compromiso con 
la justicia para todas las personas 
puede remodelar nuestra vida en 
común.  Y cada uno de nosotros 
puede hacer su parte para marcar 
una diferencia en prevenir el cambio 
climático.  Pero hay fundamentos 
aún más fuertes de esperanza para 
nosotros como personas de fe y 
seguidores de Jesús.

En la Resurrección de Jesús, 
comenzamos a compartir la victoria 
de la vida sobre la muerte, la gracia 
sobre el pecado y la esperanza sobre 

la desesperación.  En la fe, conocemos 
la dirección de nuestro futuro.  Aunque 
no podemos ni debemos negar 
nuestras luchas, avanzamos a través 
de ellas con una firme confianza 
enraizada en el poder del Señor Jesús 
Resucitado.

En la Vigilia Pascual,durante el 
encendido del cirio pascual del nuevo 
fuego, oro en nombre de ustedes: 
“Que la luz de Cristo resucitando en 
gloria disipe la oscuridad de nuestros 
corazones y mentes”.  Y continuaré 
elevando esa oración a Dios por todos 
nosotros en este tiempo santo.  
Únanse a mí en esa misma oración y 
eleven su petición con un corazón 
seguro y confiado. Que Dios los 
bendiga, los guarde y los proteja a 
ustedes y a sus seres queridos.
 
Sinceramente suyo en Cristo, 

Blase Cardenal Cupich
Arzobispo de Chicago

PASCUA 2021

“Que la 
luz de Cristo 
resucitando 
en gloria disipe 
la oscuridad 
de nuestros 
corazones y 
mentes”.

ARQUIDIÓCESIS DE CHICAGO



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

Las siguientes son solicitudes de oración que hemos
recibido de la comunidad de Santa María del Lago.
Por favor manténgalos en sus oraciones.

REGISTRO PARA LA MISA

PARA REGISTRARSE EN LÍNEA, SIGA ESTOS PASOS:
INTENCIONES DE MISA PARA 
EL MES DE ABRILVisite https://www.saintmarys.org/reopensacraments.html

Seleccione “Regístrese aquí” para la fecha y hora de su misa 
o servicio.

Seleccione la casilla “Sign Up” 

Haga clic en “Submit and Sign Up”.

En “Cantidad” seleccione uno (1) para una banca por 
familia donde pueden sentarse 6 personas juntas.

Ingrese su nombre y apellido, correo electrónico y número 
de teléfono para el rastreo de contactos y el recordatorio de 
registro.

Haga clic en “Sign Up Now” y recibirá  un correo de 
confirmación.

Al registrarse previamente nos ayuda a mantener nuestra 
máxima capacidad, a seguir las pautas de  distanciamiento 
social y  a cuidar la salud de nuestra comunidad al brindarnos 
información de rastreo de contactos en caso de que surja un 
caso positivo de COVID-19 en la misa o servicio al que asista. 

1

2

3

4

5

6

7

En Memoria de
+Carmen Garcia
+Frank Jimenez
+Eulalio Ruiz
+John Troxell
+Donald Williams

En Honor de 
Carl Hendrickson

DONACIONES DE 
FLORES DE 
PASCUA

INTENCIONES PARA LA MISA
Para solicitar una intención para un ser querido puede 
utilizar el siguiente enlace www.saintmarys.org/
intenciones o llame la oficina parroquial. La donación 
sugerida es $15 por intención.

Enciende una Vela: www.saintmarys.org/candle

Otro
Anna Genevieve Martinez
Eva Catalina Prieto –  
Quinceañera

Difuntos
+Jose Pilar Casas
+Thaddeus Dorociak
+Bernice Faro
+Charles Gaddis
+Dennis Ginosi
+Nala Gray
+Consuelo Lanuza De Franco
+Jose Manuel Prieto
+Armando Suyosa
+Elias Salazar

PREINSCRÍBASE EN LÍNEA:
https://www.saintmarys.org/reopensacraments.html
o llame nuestra oficina al: 773-280-7700

Para asistir a misa en persona, le pedimos que se registre 
previamente en línea o llame a la oficina parroquial. El registro 
sólo estará disponible para dos semanas en el futuro. Si descubre 
que no puede asistir a una misa cuando se acerca la fecha, 
cancele la reservación para que otros puedan asistir.
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PARA MÁS INFORMACIÓN POR 
FAVOR LLAME A MAYRA GARCIA  
mgarcia@saintmarys.org

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. 
Tenga en cuenta que Lakeview Pantry estará cerrado el 
domingo 4 de abril.

Domingos 1:00-3:00pm
www.saintmarys.org/popuppantry
Para ser voluntario: https://www.signupgenius.com/
go/20f0444aba723a4f49-saint
Para donar: https://abundant.co/stmaryofthelake/
Popupfoodpantry

SANTA MARIA EN LAKEVIEW PANTRY

MARTES CON RESTAURANTE 
FIESTA MEXICANA
El restaurante Fiesta Mexicana ofrecerá “Compra 2 da 1”;  una 
asociación con Santa Maria del Lago en Lakeview Pantry. Por 
cada 2 tacos a la carta comprados, Fiesta Mexicana contribuirá 
con 1 taco para las personas que reciban despensa en Lakeview 
Pantry los domingos.
Apoye este restaurante en las siguientes fechas:
Martes 6 de abril, Martes 13 de abril

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 



REFLEXIÓN DE JOISY LOPEZ
Feligrés y Voluntaria
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Esta actividad fue realizada el sábado 13 
de Marzo para distribuir y llevar un poco 
de comida caliente a las personas que 
viven en las calles. 

Gracias a la colaboración de Los 
Voluntarios Victor, Jeff, Kathleen, Pamela 
y  Clarinety, preparamos 45 sopas las 
cuales entregamos a gente que duerme 
en la calle. 

La experiencia fue muy bonita porque al 
entregar la comida caliente a la persona 
inmediatamente sus rostros cambiaban 
con una sonrisa y hasta carcajadas de 
alegría. 

Particularmente yo le entregue la sopa a 
una pareja de personas mayores los 
cuales estaban sentados frente a una 
farmacia y el señor no podía creer que le 
estaba entregando una sopa a cada uno, 
me agradecieron muchas veces, 
alrededor de 5 o 6 veces me dieron las 
gracias.

Otro caso muy lindo fue el de un señor 
que estaba sentado en una acera con 
todas sus pertenencias en un carrito de 
carga; el señor se alegró mucho cuando 
le di la sopa caliente.

Vi a un señor dormido en la Carretera 
pero no me podía estacionar allí para 
acercarle la comida ,  una señora 
también con necesidad me hizo el favor 
de entregarla y luego ella me pidió el 
favor que le diera una.

Otro caso fue un señor en Belmont y 
Broadway; el tenía todas sus 
pertenencias en un carrito  y como yo 
estaba en el tráfico no me podía bajar, 
así que  lo llamé para que se acercara y 
le di una sopa y me pidio 2 mas para 
sus familiares que no se encontraban 
con el. Su alegría me contagió.

También le llevé una sopa a una señora 
a quien le llevo la despensa que la 
iglesia ofrece todos los domingos y ella 
se alegró mucho, ella es una señora 
que vive sola y está deshabilitada ya 
que padece de cáncer y no puede 
moverse rápidamente por sí sola. Ella 
me llena de bendiciones cada vez que 
le llevo la despensa y también los llena 
de bendiciones a ustedes que hacen 
posible esta labor.

Una señora en silla de ruedas que se 
encuentra siempre pidiendo 
donaciones en Marianos localizado en  
Sheridan Rd se alegró mucho y me 
pidió una sopa extra para la noche, se 
la di también.

Cuando ya regresaba a mi casa, aun 
tenia 2 sopas: 1 la guardaría para el dia 
lunes porque siempre que regreso de 
mi trabajo hay un señor en un 
semáforo a quien siempre trato de 
darle lo que tenga de comida y el lunes 
antes de salir de la oficina calenté la 
sopa y me la lleve para entregarla.  

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Efectivamente allí estaba el señor 
pidiendo, le entregue la sopa calientita 
en una tarde fría, su  cara se llenó de 
alegría y su sonrisa fue hermosa aun 
cuando se notara el paso del tiempo en 
su rostro. 

La otra sopa, al pasar por una calle muy 
transitada vi un bolso y unas cobijas en el 
piso y no pensé que había alguien ahí, de 
repente cuando miro una vez más vi el 
cabello de una persona, entonces di la 
vuelta, me estacione y con algo de temor 
camine hacia donde estaba él. El señor 
estaba dormido pero dejé la sopa cerca 
de sus pies y le grité. “ Sir there is food for 
you” y enseguida me regrese al carro. Mi 
temor era que sin darse cuenta la pateara 
y se derramara, pero una vez que pase 
manejando por la calle lo vi comiendo. 
Me llenó de profunda alegría ese 
momento.

Todos los casos me llenaron de 
satisfacción, lo más lindo fue la sonrisa y 
las caras de asombro de las personas que 
recibieron esa bendición. 

Para ser honesta al principio no quería ir 
sola porque pensé que algunas de las 
personas que viven en la calle podían ser 
agresivas y llame a algunos amigos para 
que me acompañaran, pero nadie podía 
en ese momento, sin embargo, me llene 
de valor y le pedí a Dios y a mi ángel de la 
guarda que fuera él quien me indicara 
dónde ir, y así fue. 

Una vez que termine de repartir las sopas 
lo único que recordaba eran las sonrisas 
de las personas y los ojos de impresión y 
agradecimiento.

Esta actividad para mi fue muy valiosa y 
todo el trabajo y esfuerzo bien valió la 
pena. Las recompensas fueron la miradas 
y las sonrisas. Le di gracias a Dios por la 
misión cumplida de manera satisfactoria.

Agradecida con el apoyo de la Iglesia 
Santa Maria del Lago por facilitar la 
cocina para hacer posible esta actividad y 
a la fundación San Vicente de Paúl que 
Pamela representa por la compra de los 
alimentos entregados.

Bendiciones, 
Joisy Lopez
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estamos invitados a continuar, que 
es retornar al corazón de Dios y 
decirle: “grábame como un sello en 
tu corazón” (Cant. 8:6ª).

Durante 40 días, hemos caminado y 
reflexionado profundamente en 
como este amor es mas grande que 
nuestro pecado. Y que Dios no se 
cansa, ni se cansará, de darnos de 
su amor inagotable. Después de un 
año de vivir en la incertidumbre de 
una pandemia y en la rutina de 
nuestras vidas, podemos caer en la 
tentación de ignorar la presencia de 
Dios. Pero una y otra vez, Dios nos 
muestra como camina con nosotros 
y como nos ayuda a cargar con 
nuestras cruces. En este retiro, 
semana tras semana, pudimos 
poner nuestra mirada y dejarnos ver 
por el amor obrante de Dios.  

Los siguientes dos puntos nos 
ayudaron y nos seguirán ayudando 

REFLEXIÓN DEL SEM. DANILO MENDOZA 
RUGAMA, SJ

a experimentar dicho amor:

Primero, darnos cuenta del amor de 
Dios manifestado en las relaciones 
con nuestros seres queridos 
(familiares, hijos, padres, pareja, 
amistades, el prójimo). Es bueno 
recordar dichas experiencias y 
recordar que Jesús también las tuvo. 
La Ultima Cena fue una experiencia 
particular en nuestro retiro en la cual 
recordamos el amor Trinitario de 
Dios cuando Jesús nos dice “Como el 
Padre me amó, así yo los he amado: 
permanezcan en mi amor” (Juan 
15:9).  Aquí, Jesús nos hace un 
llamado comunitario a continuar 
experimentando su amor cada 

Iniciamos nuestro Retiro Cuaresmal 
“Del Amor al Servicio” el lunes 22 de 
febrero y concluimos el lunes 5 de 
abril. Han sido seis semanas 
abundantes en gracias, donde 
miembros de Santa María del Lago y 
de Nuestra Señora de Lourdes nos 
hemos adentrado en las 
profundidades del amor de Dios.   
Este encuentro entre los miembros  
de ambas comunidades ya es una 
manifestación de la gracia de Dios  
al compartir juntos una experiencia  
de fe.

Y que mejor manera de unirnos que 
regresando a la fuente del amor. Con 
ese deseo toma forma la primera parte 
del titulo de este retiro: “Del Amor”. En 
otras palabras, hacemos referencia a 
que este amor no sale de nosotros, 
sino que viene de la misma fuente: 
Dios mismo. He aquí la gran invitación 
de este camino Cuaresmal que 
hicimos en este retiro y que todos 

“DEL AMOR AL SERVICIO”
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EDUCACIÓN RELIGIOSA
Domingos 9:00-10:15am
4 de abril - No hay clases / Domingo de Pascua
11 de abril - Clase virtual
18 de abril - Clase virtual
25 de abril - Clase presencial
2 de mayo - Clase presencial / Último día

PARA MÁS INFORMACIÓN POR FAVOR 
LLAME A MARC VEGA 
mvega@saintmarys.org

¡FELICITACIONES A NUESTROS 
NEÓFITOS Y CONFIRMANDOS!
Donovan Davis
Anne Liu
Justin Gauna
Jeremy Liggett
Maria Martinez
Nicholas Rogers
Christopher Trinkus
Andre Zeromski

domingo, cuando regresamos a este segundo 
piso, en la celebración de la Eucaristía.

En el segundo momento del retiro somos 
invitados a reconocer como el amor esta 
constantemente obrando para nuestro bien. 
Una manera que vemos este amor obrante de 
Dios es a través de todo lo que ha creado, 
como nos ha redimido y en todos los talentos 
que nos ha dado: todo es don gratuito. Desde 
esa gratuidad de Dios, San Ignacio nos invita a 
imitarlo cuando nos dice “el amor se debe 
mostrar mas en las obras que en las palabras” 
(Ejercicios Espirituales, 230).

Desde un espíritu de agradecimiento, es como 
esta contemplación nos lleva a la segunda 
frase del titulo: “al Servicio”. Concientizados 
de que somos amados por Dios nos es mas 
fácil compartir tanto amor a través de nuestras 
obras. Será en nuestro servicio que el amor de 
Dios se manifestará, especialmente durante el 
proceso de unificación entre nuestras 
comunidades en los próximos meses.

Por lo tanto, con un espíritu Pascual, llenos de 
la alegría por tanto amor recibido y con un 
corazón lleno de paz, elevamos a Dios la 
siguiente oración de entrega:

Toma, Señor, y recibe toda mi libertad,

mi memoria, mi entendimiento y toda mi 
voluntad;

todo mi haber y mi poseer.

Tú me lo diste, a Ti, Señor, lo retorno.

Todo es Tuyo: dispone de ello según Tu 
Voluntad.

Dame Tu Amor y Gracia,

que éstas me bastan. Amén.

(Ejercicios Espirituales 43, 251-39)

Clase Presencial de Catecismo para los 
estudiantes del niveles 4to-6to

Dia del servicio para la Clase de Confirmación 2021
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APOYA LA MISIÓN

COLECTA DOMINICAL 
PARA EL MES DE MARZO

4:30 p.m.

7:30 a.m.

10:30 a.m.

12:00 p.m.

Donaciones en Línea

TOTAL

6-7 DE  MARZO 
2021

13-14 DE MARZO
2021

20-21 DE MARZO
2021

27-28 DE MARZO
2021

$ 815

$ 1,141

$ 969

$ 485

$ 2,493

$ 5,903

$ 392

$ 1,323

$ 832

$ 395

$ 2,625

$ 5,567

$ 626

$ 1,032

$ 719

$ 2,226

$ 3,245

$ 7,848

$ 379

$ 520

$ 1,255

$ 696

No disponible a tiempo  
de publicación

$ 2,850

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

ASISTENCIA PRESENCIAL EN 
LAS MISAS DEL MES DE MARZO

4:30 p.m.

7:30 a.m.

10:30 a.m.

12:00 p.m. 

TOTAL

64

 34

 82

 95

 275

La capacidad máxima en nuestro templo es de 140 personas  
bajo las restricciones actuales por el COVID-19.

ASISTENCIA 
DOMINICAL

6-7 DE  
MARZO

 62

 24

 87

 93

 266

13-14 DE 
MARZO

 67

 30

 76

 110

 287

20-21 DE 
MARZO

 50

 40

 121

143

 354

27-28 DE 
MARZO

D O M I N G O,  4  D E  A B R I L  D E  2 0 2 1  |  D O M I N G O  D E  P A S C U A

Total de Donaciones Recibidas en Marzo: $22,168
Necesidad Mensual: $42,244

Déficit: $20,076


