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Celebrando 120 Años de Fe y Comunidad

http://bit.ly/smolspanishhome


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
Lunes - Viernes
9:30 a.m. - 5:00 p.m. (Capilla de San Gabriel)
5:00-8:00pm (Iglesia)

SACRAMENTO DE LA 
RECONCILIACIÓN
Martes, 4 de mayo       6:00-8:00pm
Sábado, 15 de mayo   9:30-11:30am
Martes, 18 de mayo    6:00-8:00pm
Sábado, 29 de mayo   9:30-11:30am 
Llamar la oficina para registrarse.

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



PADRE MANUEL DORANTES
PÁRROCO

Durante muchos siglos, la Iglesia ha 
considerado el mes de mayo como un 
momento especial en el que se nos invita 
a celebrar y honrar a María, la Madre de 
Dios. La Santísima Virgen es fundamental 
en la historia de la Salvación. Su 
disposición al aceptar la Misión que Dios 
le encomendó desde temprana edad, 
sigue inspirándonos a ser más como ella y 
a hacer lo que su Hijo nos dice.

En ese momento al pie de la cruz, unos 
minutos antes de su muerte, Jesús se 
preocupa por quién cuidará de su Madre. 
Él le dijo: ‘Mujer, aquí está tu hijo’, y al 
discípulo: ‘Aquí está tu madre’. A partir de 
ese momento, este discípulo la acogió en 
su casa ”. El discípulo anónimo al que 
Jesús se dirigió fue Juan y algunos Padres 
de la Iglesia ven a Juan como 
representante de la Iglesia. Jesús nos 
confía el cuidado de su Madre.

En el Mes de Mayo, los católicos hacemos 
un enfoque especial en nuestro cuidado y 
cariño por la Madre de Jesus. Pero, ¿cómo 
se convirtió mayo en el mes de María?

La costumbre tiene sus raíces en la 
Antigua Grecia y la Antigua Roma. Los 
griegos dedicaban el mes de mayo a 
Artemisa, la diosa de la castidad y el 
parto. Los romanos dedicaban mayo a 
Flora, la diosa de las flores. A finales de 
abril celebraban laudi florals o juegos 
florales y le pedían a su diosa para que las 
plantas florecieran. En la Edad Media se 
llevaban a cabo costumbres similares, 
todas enfocadas en despedir el invierno, 
mientras que mayo se consideraba el mes 
donde comenzaría el nuevo crecimiento.

Durante la Edad Media, nació la tradición 
de Tricesimum, o “Devoción de Treinta Días 
a María”. La celebración de un mes 
conocido como el “Mes de la Señora” se 
llevaba a cabo del 15 de agosto al 14 de 
septiembre, pero la idea de un mes 
dedicado a honrar a María en mayo se 
desarrolló a principios del siglo XVII. Fue 
entonces cuando se combinaron el mes de 
María y mayo, haciendo de mayo el Mes de 
la Virgen María.

Como nuestra iglesia honra en su título a la 
Santísima Virgen María; Santa María del 
Lago (Michigan) y ya que nos uniremos a 
otra Iglesia con título mariano; Nuestra 
Señora de Lourdes; los invito a unirse 
conmigo  rezando juntos el Santo Rosario 
durante el mes de mayo. Pidamos a María, 
Madre de Dios y Madre nuestra, que 
interceda por nuestras comunidades 
eclesiales. Que no estemos paralizados por 
el miedo al afrontar juntos el futuro. Para 
que a medida que nos unimos, 
permanezcamos enfocados en la Misión 
que Su Hijo nos confió: amar a Dios sobre 
todo y al prójimo como a nosotros mismos.

Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros.
Nuestra Señora de Lourdes, ruega por 
nosotros.
Santa María del Lago, Ruega por nosotros.

Con oración y gratitud,

P. Manuel
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ESTIMADOS FELIGRESES Y AMIGOS DE SANTA MARIA DEL LAGO,

Gracias por apoyar a los 
ancianos abandonados 
en México y El Salvador. 
Su apoyo ayudará a la 
misión de las hermanas 
religiosas y 
proporcionará el PPE y 
los recursos necesarios 
en sus operaciones.

Total Recibido (hasta la fecha):
$19,681.20

Muchas Gracias!!
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PROVEEMOS:
Despensa Solidaria todos los 
domingos de 1pm a 3pm en Lakeview 
Pantry (3945 N Sheridan Rd, Chicago)
Asistencia para Pagar la Renta 
(después de analizar su situación)
Ropa (después de analizar su situación)
Referencias Médicas
Convalidación de Educación
Consejería Espiritual
Celebraciones Religiosas Venezolanas 
(Misa cada Domingo en Español a las 
12PM)

Le atendemos en Español de Lunes a Viernes de 2pm a 7pm 
www.saintmarys.org/espanol

“Qué Dios te siga 
dando fortaleza y 
parresia para que con 
corazón de padre 
sepas acompañar y 
reconfortar a Su Santo 
pueblo fiel, puesto a 
prueba por el 
sufrimiento causado 
por el azote de la 
pandemia, la 
arrogancia de los 
poderosos y la 
creciente pobreza que 
lo estrangula”

QUEREMOS SER UN VERDADERO HOGAR PARA 
LA COMUNIDAD VENEZOLANA EN CHICAGO

-Papa Francisco al Cardenal Porras
8 de Enero del 2021

FONDO DE AYUDA DE SANTA MARIA DEL LAGO PARA 
NUESTROS HERMANOS VENEZOLANOS
“Porque fui forastero, y me recibisteis” -Mateo 25

El lunes 19 de abril, el Embajador de Venezuela en Estados Unidos Carlos 
Vecchio visitó Santa María del Lago para reunirse con la Comunidad 
Venezolana de Chicago.

Esa noche compartió la reciente oportunidad creada bajo la ley de 
inmigración de los Estados Unidos que les da a los refugiados venezolanos la 
oportunidad de tener Estatus de Protección Temporal (TPS). Sin embargo, la 
ventana de oportunidad para solicitar dicha protección expira el 5 de 
septiembre de 2021.

En Santa Maria del Lago tenemos 25 feligreses venezolanos que califican para 
dicha protección pero necesitan ayuda para cubrir los gastos legales 
asociados con la solicitud ($ 750 para el abogado y $545 para los aranceles).

Si usted desea ayudar a uno de nuestros feligreses venezolanos a obtener el 
Estatus de Protección Temporal, haga una donación al Fondo Saint Mary’s 
Venezuelan Relief Fund  enviando su donación en línea a través de https://
abundant.co/stmaryofthelake/venezuelanrelieffund o enviando un cheque a 
nuestra oficina parroquial (4220 N Sheridan Road, Chicago , IL 60613).

Gracias por su generosa respuesta a esta necesidad tan concreta y urgente en 
nuestra comunidad.

“Todo lo que hiciste por uno de estos hermanos y hermanas más pequeños, lo 
hiciste por mí”.



2 DE MAYO 2021
Primera lectura:
Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los 
discípulos; pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. 
(Hechos 9:26)
Salmo:
Hablaré de Tu nombre a mis hermanos; En medio de la 
congregación te alabaré. (Salmos 22:22)
Segunda lectura:
Y este es Su mandamiento: que creamos en el nombre de Su Hijo 
Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha 
mandado. (1 Juan 3:23)
Evangelio:
“Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en Mí y Yo 
en él, ese da mucho fruto, porque separados de Mí nada pueden 
hacer.” (Juan 15:5)

9 DE MAYO 2021
Primera lectura:
“Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de 
personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le 
es acepto.” (Hechos 10:34-35)
Salmo:
El Señor ha dado a conocer Su victoria; A la vista de las naciones ha 
revelado Su justicia. (Salmos 98:2)
Segunda lectura:
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo 
el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. (1 Juan 4:7)
Evangelio:
“Este es Mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, así 
como Yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este: que 
uno dé su vida por sus amigos.” (Juan 15:12-13)

16 DE MAYO 2021
Primera lectura:
Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 
once apóstoles. (Hechos 1:26)
Salmo:
El Señor ha establecido Su trono en los cielos, Y Su reino domina 
sobre todo. (Salmos 103:19)
Segunda lectura:
Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos 
unos a otros. (1 Juan 4:11)
Evangelio:
“Padre santo, guárdalos en Tu nombre, el nombre que me has dado, 
para que sean uno, así como Nosotros somos uno.” (Juan 17:11b)

MAY 23, 2021

MAY 30, 2021

Primera lectura:
Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se 
posaron sobre cada uno de ellos. (Hechos 2:3)
Salmo:
Envías Tu Espíritu, son creados, Y renuevas la superficie de la tierra. 
(Salmos 104:30)
Segunda lectura:
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas 
no hay ley. (Gálatas 5:22-23)
Evangelio:
“Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la 
verdad.” (Juan 16:13)

Primera lectura:
Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón, que el Señor es 
Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra; no hay otro. 
(Deuteronomio 4:39)
Salmo:
Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, El pueblo que Él ha 
escogido como Su herencia. (Salmos 33:12)
Segunda lectura:
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son 
hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud 
para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de 
adopción como hijos, por el cual clamamos, “¡Abba, Padre!” 
(Romanos 8:14-15)
Evangelio:
“Y recuerden, Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo.” (Mateo 28:20)

LECTURAS  DEL  DOMINGO
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Padre Celestial, desde el principio has 
elegido confiar la persona humana a las 
madres de una manera especial. Te 
agradecemos y te alabamos por el don de 
las madres por su ternura, cuidado y 
compasión por su intuición y aliento, por 
su compromiso y sacrificio. Bendice a 
todas las madres este día. Guárdalas, 
fortalécelas y refréscalas en tu cuidado 
amoroso. Que sean bendecidos por nuestro amor y gratitud de 
corazón abierto. Amén.

ORACIÓN POR LAS MADRES



6 D O M I N G O,  2  D E  M A Y O  D E  2 0 2 1  |  5 O  D O M I N G O  D E  P A S C U A

PARA MÁS INFORMACIÓN
en los eventos de Santa Maria del Lago por 
favor visite www.saintmary.org/events

REZA EL ROSARIO DURANTE TODO EL MES
¡Únase a nosotros todos los días durante mayo para rezar el 
rosario juntos! Todos están invitados a rezar el rosario 
durante todo el mes de mayo a partir del sábado 1 de mayo 
de 2021. Para ayudar a dirigir el rosario una de las noches, 
comuníquese con Margaret Furlong o Alma Cerda.

EL SANTO ROSARIO
El rosario es una devoción en honor a la Virgen María. La 
palabra “rosario” en latín significa “cadena de rosas” y las 
rosas son oraciones. En inglés significa “una cadena de 
cuentas”.
El Rosario es una oración Contemplativa. La oración 
contemplativa comienza con una “oración centrada,” una 
práctica meditativa en la que te enfocas en una palabra (o 
misterio en este caso) y repites una oración (Ave María), una y 
otra vez para despejar tu mente de preocupaciones externas y 
así puedas escuchar la voz de Dios más fácilmente. 

El Rosario consta de 5 décadas por cada misterio. Hay 4 
misterios: Gozoso, Doloroso, Glorioso y Luminoso. Los cuatro 
misterios nos hablan de la vida, muerte y glorificación de 
Jesús y su madre, María, y nos ayudan a enfocar nuestra 
oración en la vida, ministerio y pasión de nuestro Señor.

Como oración, nos recuerda que nunca estamos solos cuando 
oramos; cuando oramos, siempre nos ayudan las oraciones de 
Nuestra Señora y los Santos en el Cielo.

Reuniones Semanales- Cada Martes
8:00-9:30pm por Zoom

Para más información, llamar a la oficina 
para comunicarse con Alma Cerda o 
María Antonia Estrada.

GRUPO LEGIÓN 
DE MARIA



BICICLETA DE SANTA MARÍA 2021
Únase a 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 (ABC: abrazaderas de frenos de aire, señales de 
mano y cascos) y el valor de su bicicleta en la carretera. El 
primer viaje comenzará el viernes 7 de mayo de 2021. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con Ron Schnorbus.

Actualmente estamos buscando voluntarios para ayudar con 
la preparación y el servicio en nuestras misas. Los sacristanes 
cuidan y preparan el santuario del altar y se aseguran de que 
la sacristía esté preparada para el sacerdote. Los monaguillos 
ayudan al sacerdote en el altar durante la misa. Si está 
interesado, por favor de contactar la oficina al 773-280-7700

ÚNASE AL MINISTERIO DE SACRISTÁN Y 
MONAGUILLO

PROCLAMADORES DE LA PALABRA
Reuniones Mensuales - Ultimo Viernes de Cada Mes
8:00pm por Zoom
La Próxima Reunión:  Viernes, 28 de mayo 2021
Para más información o para ayudar con este ministerio por 
favor de contactar Madel Silva al madel.silva@gmail.com 
o llame al 773-793-8273 
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EL GRUPO LEGIÓN DE MARÍA DE LA 
PARROQUIA DE SANTA MARIA DEL LAGO 
TE INVITA QUE TE UNES A SU MINISTERIO

¿Qué es la Legión de María?
¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres conseguir una 
mayor alegría de la vida? ¿Te gustaría ayudar a las personas? 
Si le gustaría hacer todo esto, la Legión de María puede ser 
para usted. Puede ser la organización exacta que busca. Cristo 
le necesita hoy para hacer las obras de misericordia. Si no 
hace su parte, alguna de Sus obras quedara desecha. El 
Sacerdote le  necesita. La Iglesia le necesita. Nuestra 
Santísima Madre le necesita. Mas que todo, Jesús le necesita. 
Esta es la oportunidad de oro para alcanzar y servir a otras 
personas, usted crecerá espiritualmente. Le traerá alegría, 
paz, y felicidad. Déjanos “ir en paz para Amar y Servirle al 
Señor y el uno a otro”

¿QUIÉNES PUEDEN PERTENECER? TODO CATÓLICO que 
practique fielmente su religión y desee ser útil a la Iglesia y a 
la sociedad. La Legión de María no es privativa de tipos 
escogidos, sino que representa el auténtico catolicismo. Solo 
exige ganas de darse a los demás.
 
¿Quieres saber más de esta Organización? ¿Amas a Jesucristo, 
y a su Madre Santísima María? Deseas que los demás también 
los conozcan y los amen? Únete al grupo de la Legión de 
María.Te invitamos, serás bienvenido, no faltes. María Nuestra 
Madre te espera. 

Recuerda que la viña es grande pero muy pocos viñadores.

COMITÉ DE REAPERTURA, MINISTERIO DE 
UJIERES Y HOSPITALIDAD
Reuniones Mensuales - Tercer  Sábados de Cada Mes
10:30am por Zoom
La Próxima Reunión:  Sábado 15 de mayo 2021
Para más información o para ayudar con este ministerio por 
favor de contactar Roberto Eichhorn al  
robertoeichhorn@gmail.com 
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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 30 de mayo.

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

COMEDOR DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Miércoles - 5:30 pm - 6:30pm
4640 N. Ashland Ave, Chicago, IL 60640
Para obtener más información, llame al 773-561-2141

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 
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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 MAYOVisite 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
+Grandmother Jennie 
+Maximino and Antonia 
+Pamela’s brother (Melissa 
Janus)
+Carolina Chequito
+Carmen Garcia 
+Diego Gonzales
+Ma. De Jesus Gonzalez
+Refugio Gonzalez
+Frank Jimenez 
+Paul and +Elfriede Kuegel 
+Nora and Jim Mahoney 
+Jim & +Peg McDade 
+P. Morgan 
+Sherrie Mosser 
+Alice and +Joseph Palmer
+Eulalio Ruiz
+Consuelo and +Luis Salazar 

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

Salud
Lori Olson

Celebraciones
Guadalupe Alanis 
(Quinceañera)
Fr. Manuel Dorantes  
(11º Aniversario de Ordenación)

Oraciones Especiales 
Kate Pauline C. Moreno
John Christopher Smith-Hein

Difuntos
+Pedro Aisporna
+Amros Emir Arriola
+Jose’ Pilar Casas
+Dennis Ginosi  
(Aniversario 1 año)
+Manuel Madayag
+Esperanza Mora Munoz
+Carmen Rocha
+Manuel Rosendo
+Armando Suyosa
+Elias Salazar
+Patricia Villa

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.

+Norio Shioura 
+J. Ines Silva
+Refugio y +Rodrigo Silva
+John Troxell
+Kyle D. Wade
+David Williams 
+China (Melissa Janus)

En Honor de 
Sara Furek
Carl Hendrickson
M. M. McCarthy 
Anthony Ortiz 
Poor People
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tengo una alegría o tristeza no lo pienso 
dos veces y visito a Jesús Sacramentado. 
Después de visitarlo, me siento tan 
fortalecida que puedo decir “que venga lo 
que sea, te tengo a Ti”. Me siento única, 
amada y bendecida ya que tengo la 
certeza que no hay poder mas grande que 
el de Dios. 

Pero mi camino de fe no ha sido fácil. 
Hace unos años perdí mi fe en Dios ya que 
mi padre había muerto y yo aún no 
lograba ser mamá. A mi padre lo habían 
diagnosticado con cáncer terminal y le 
habían dado 6 meses de vida. Yo no podía 
ir a verlo a México. Me sentía atrapada en 
esta gran ciudad por querer hacer mas y 
querer mas económicamente. Yo le pedía 
mucho a Dios que le diera mas tiempo de 
vida, pero a los 6 meses falleció. Debido a 
esto mi relación con Dios se quebraba y 
me sentía defraudada. Deje de hacer 
oración y simplemente venia a misa por 
venir. Me sentía como el ciego de Jericó 
cuando le gritaba a Jesús que tuviera 
compasión de el. Cuando mi padre murió, 
yo, igual que el ciego de Jericó, le gritaba 
fuerte a Jesús que tuviera compasión de 
mi. Le decía que, si sabia cuanto quería a 
mi padre, por que no tenía compasión de 
mi dolor. 
 
Después de un año, llego el aniversario de 
la muerte de mi papá y me llego una gran 
sorpresa que no podía creer. ¡Estaba 
embarazada! Mi esposo y yo teníamos 

REFLEXIÓN DE 
CLAUDIA VALLIN

más de 20 años juntos y nunca habíamos 
sido padres. Yo ya estaba en mis 40 años, 
una edad no muy buena para tener hijos. 
Después de que se fue mi papá, desee con 
toda mi alma ser mamá y le pedí a Dios que 
me regalara la dicha de ser mamá. Le 
clamé que, si ya se había llevado a mi 
padre, que me dejara saber lo que se siente 
ser mama. Para mi sorpresa, me entere que 
estaba embarazada en esos días. Fue tan 
grande la dicha que después de enterarme 
simplemente me arrodille, le llore de 
alegría y le pedí perdón por no comprender 
y aceptar que tenemos un tiempo para vivir 
aquí y regresar a Él. 

Esta noticia me la guarde hasta el 
momento de reunirnos todos como familia 
para rezar por el alma de mi padre durante 
su aniversario. Al final todos compartimos 
una cosa hermosa de mi padre y yo les 
compartí del regalo que mi padre me dejo. 
De todos los hermanos, yo fui la segunda 
en casarme y la única que faltaba de tener 
hijos. Ese día hubo tanta alegría por parte 
de todos que hasta el día de hoy sigo 
reflexionando en ese proceso en el que 
recupere la confianza en Dios. Dios mismo 
me fue dando muestras de cariño y amor. 
Al nacer Grace, ame tanto ser mama que le 
dije a Dios que me diera otra hija y el me lo 
concedió. En ese momento me quedo claro 
que cuando todo parecía estar perdido, 
Dios no deja de luchar por Ti. Entendí que 
el está trabajando para darte lo mejor de Él 
y sólo Él sabe como hacer las cosas. Pues 
mi papá tubo que ir al cielo para que yo 
fuera mamá no de una, sino de dos 
hermosas niñas.

Nunca dejé de ir a misa, pues en el fondo 
sabía que era lo único que me fortalecía y 
allí tomé la decisión de servir a Dios en la 
Iglesia y empecé a ser proclamadora de la 
Palabra.  Después fui Ministra 
Extraordinaria de Comunión y ahora 
también ayudó en el ministerio de 
bienvenida. He tomado varios cursos en la 
Iglesia, ahora trabajo menos, pero 
sobretodo he querido comprometerme con 
Dios y dar lo mejor de mi hacía los demás 
 
Estos años de servicio en la parroquia han 
sido maravillosos. Estoy convencida que, si 
quiero dejar algo en este mundo, pero en 
especial a mis hijas, es el amor hacia Dios. 
Que sepan que cuando haces las cosas con 
amor y tomas ese compromiso de servir a 
los demás, Dios te provee todo lo que tú 
necesitas para vivir feliz.

Mi nombre es Claudia y actualmente sirvo 
como Lectora y apoyo en el equipo de 
reapertura de la parroquia. Vengo de una 
familia católica donde nos mandaban a misa 
todos los domingos y desde muy chica sentí 
el amor de Dios manifestándose en mi vida. 

Antes de llegar a la Parroquia de Santa María 
del Lago, yo vivía en México donde trabajaba 
y daba catecismo. Llegue a Chicago en el año 
1996 y el primer domingo después de mi 
llegada, mi hermana Adriana me llevo a la 
iglesia a dar gracias por haber llegado con 
bien. Como vivimos a unas cuadras de la 
parroquia, llegamos caminando y desde el 
primer día que entre a la iglesia se me hizo 
tan hermosa que desde entonces no deje de 
asistir.  Aquí me case hace 22 años y aquí 
bautice a mis hijas.  
 
En Santa María del Lago he encontrado la 
fortaleza y amor que me han sostenido a 
través de los años. Durante mi primer año en 
este país mi hermano mayor murió. Durante 
una misa dominical, se hizo una segunda 
colecta para pagar los gastos requeridos para 
mandar su cuerpo a México. Además de ese 
gran gesto de parte de la comunidad entera, 
también eh conocido a personas que me han 
brindado, a mi y a mi familia, su amistad y 
ayuda en los momentos difíciles. 
 
Experiencias como la que mencione 
anteriormente, me han convencido mas y 
mas que cuando haces las cosas con amor 
Dios te lo regresa doble, y aun mas. Cuando 



REFLEXIÓN DE MARC VEGA,  
LÍDER CATEQUÉTICO

No es ningún secreto que el año pasado se nos presentaron 
tantos desafíos y cambios en nuestra vida diaria debido a la 
pandemia de COVID-19. Sin embargo, junto con esos desafíos, 
hubo muchas oportunidades para la novedad, la adaptación y, lo 
más importante, avanzar juntos. Si bien las escuelas tuvieron que 
cambiar rápidamente a la enseñanza y el aprendizaje virtuales, 
se presentó el mismo desafío a los programas de educación 
religiosa parroquial. El otoño pasado comenzamos con éxito el 
año catequético 2020-2021 con 38 niños y adolescentes en el 
Programa de Educación Religiosa de Santa María del Lago. 
Guiaron a estos jóvenes 9 adultos y 1 estudiante de secundaria 
que respondieron al llamado de ser catequista, para enseñar y 
transmitir la fe. ¡Estoy más que agradecido por su experiencia, 
pasión y creatividad que han demostrado el año pasado! 
También estoy muy orgulloso y agradecido a los estudiantes de 
nuestro programa por su compromiso, motivación y 
participación en medio de todos los desafíos y alegrías del 
aprendizaje virtual.

El pasado febrero de 2021 pudimos “reabrir” de manera exitosa y 
segura las puertas de nuestras clases físicas para llevar a cabo 
clases en persona para los estudiantes una vez al mes. De 
manera similar, como se sintió al regresar a la Misa, grandes 
sonrisas, alegría y emoción llenaron los rostros de estudiantes y 
catequistas que finalmente pudieron conocerse y aprender 
juntos en persona. También quiero extender mi gratitud a los 
miembros del equipo de reapertura, el personal parroquial, el 
párroco y el equipo de catequesis por su arduo trabajo, apoyo y 
dedicación a nuestras familias. Finalmente, le pido a la 
comunidad parroquial sus continuas oraciones por todos 
nuestros estudiantes que recibirán sus sacramentos en las 
próximas semanas.

Con esperanza y corazones llenos de fe, nuestros niños recibirán 
el Sacramento de la Reconciliación el sábado 22 de mayo y su 
Primera Comunión el domingo 6 de junio. Nuestros adolescentes 
recibirán el Sacramento de la Confirmación el domingo 23 de 
mayo. Espero el trabajo continuo y el ministerio de apoyar, 
construir y alentar la formación permanente de nuestros 
estudiantes y familias de nuestra comunidad parroquial.
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EDUCACIÓN RELIGIOSA

21 de mayo - Práctica para la Confirmación (7pm)
22 de mayo - Primera Reconciliación (12pm)
23 de mayo - Confirmacion (10:30am)
4 de junio - Practica para la Primera Comunión (7pm)
6 de junio - Primeras Comuniones (10:30am y 12pm)

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

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 abril. Ore por ellos y sus familias.

Elise Angelique Balantac
Hija de Cesar Balantac y Donna Mallari

Maeve E. Sujecki
Hija de Andrew y Katie Sujecki

Miles Modesto Wu-Bower
Hijo de Erling Wu-Bower y Kimberly Galban

BIENVENIDA A LOS NIÑOS RECIÉN 
BAUTIZADOS

Fechas Importantes para los Padres
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APOYA LA MISIÓN

4:30 p.m.

7:30 a.m./8:30 a.m.

10:30 a.m.

12:00 p.m.

Donaciones en Línea

TOTAL

3-4 DE ABRIL  
2021

10-11 DE ABRIL 
2021

17-18 DE ABRIL 
2021

24-25 DE ABRI 
 2021

No Misa

$ 988

$ 1,648

$ 1,528

$ 3,680

$ 7,844

$ 485

$ 603

$ 3,921

$ 538

$ 2,840

$ 8,387

$ 737

$ 767

$ 594

$ 594

$ 2,461

$ 5,153

$ 510

$ 350

$ 709

$ 736

Not Available Before 
Publication Deadline

$ 2,305

PARTICIPACIÓN EN LAS 
MISAS PRESENCIALES

4:30 p.m.

7:30 a.m./8:30 a.m.

10:30 a.m.

12:00 p.m. 

TOTAL

No Misa

 104

 214

 176

 494

ASISTENCIA 
DOMINICAL

3-4 DE ABRIL  
2021

 54

 58

 103

 119

 334

10-11 DE ABRIL 
2021

 77

 46

 111

 116

 350

17-18 DE ABRIL 
2021

 65

 48

 108

 142

 363

24-25 DE ABRI 
 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

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

Total de Donaciones Recibidas en Abril: 23,689
Necesidad Mensual: 42,244

Déficit: 18,555

Agradecemos a todos los que 
contribuyeron a la Colecta de Pascua 2021.
Total recibido (hasta la fecha):  $15,823.00

COLECTA DE PASCUA

Jueves Santo - $282.70    Viernes Santo - $1,660.00
Vigilia Pascual - $3,158.00      Domingo De Pascua (9 a.m. Mass) - $842.00

OTRAS COLECCIONES ESPECIALES (ABRIL DE 2021)

Su donación para la Campaña del Día de la Madre de Caridades Católicas alimentará a las familias, albergará a las personas sin hogar, brindará 
asesoramiento a adultos y niños que padecen problemas de salud mental, ayudará a las familias que enfrentan la violencia doméstica y brindará 
asistencia de emergencia para el alquiler y más. ¡Gracias por tu generosidad! Para regalar, puede enviar un mensaje de texto con ESPERANZA al 
878787 o visitar www.catholiccharities.net/donate

CAMPAÑA DEL DÍA DE LA MADRE DE CARIDADES CATÓLICAS 2021- 9 DE MAYO 2021

COLECTA DOMINICAL 
PARA EL MES DE ABRIL




