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P. Don Woznicki
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Dcn. Carl Gales, SVD
FORMACIÓN EN LA FE
Y MINISTERIO HISPANO
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csanchez@saintmarys.org
Hna. Ma. Guadalupe Limas Valtierra, FCJ
glimas@saintmarys.org
ASISTENTE AL PÁRROCO
Marc Vega
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MÚSICA SACRA Y LITURGIA
Michael Ruzicki
mruzicki@saintmarys.org
CONSEJERA PARROQUIAL
Jenni Dressler
jdressler.claret@gmail.com

EQUIPO ADMINSTRATIVO
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
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Nuestros Dos Lugares de Oración
SANTA MARÍA DEL LAGO
4220 N. Sheridan Road,
Chicago, IL 60613

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
4640 N. Ashland Ave,
Chicago, IL 60640

HORARIOS DE MISA
SANTA MARIA DEL LAGO

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

MISAS DEL FIN DE SEMANA

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

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

MISAS DIARIAS
Lunes a Sábado
8:00 AM - Inglés

ADORACIÓN EUCARÍSTICA

Lunes, Miércoles y Viernes
Gruta de Nuestra de Señora de Lourdes
8:30 AM - 8:00 PM

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Jueves - 7:00 PM

ORACIÓN PRIVADA
Lunes a Viernes
9:00 AM - 9:00 PM
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P. MANUEL DORANTES
PÁRROCO
ESTIMADOS FELIGRESES Y AMIGOS,
Han pasado cuatro meses desde que la unificación canónica de Santa
María y Nuestra Señora de Lourdes entró en vigor el 1 de julio de 2021.
Durante los últimos meses, he estado trabajando con nuestros
sacerdotes, religiosas y líderes laicos junto con el equipo
Arquidiocesano de Renueva Mi Iglesia para que todos tengamos un
buen entendimiento de las diferentes comunidades a las que estamos
tratando de servir y sus necesidades. Como he dicho antes, aunque en
papel pueda parecer que estamos tratando de unir dos comunidades
parroquiales, la realidad es que estamos uniendo a cinco comunidades
diferentes: dos comunidades de habla inglesa (una en Santa Maria y
otra en NS de Lourdes), dos comunidades de habla hispana inglesa
(una en Santa Maria y otra en NS de Lourdes) y una maravillosa
comunidad filipina en NS de Lourdes. Cada una de estas comunidades
tiene sus propias expectativas y esperanzas para el futuro y al
considerar los pasos a dar en el futuro debemos de escuchar a todas.
Como su párroco, junto con mi equipo, nuestro objetivo será servir a
cada comunidad lo mejor que podamos sin perder de vista el objetivo
más amplio de llevar la presencia de Cristo, Su amor y Misericordia a
nuestros vecinos en Buena Park y Ravenswood que aún no forman
parte de nuestra comunidad. Si bien los desafíos que tenemos por
delante son muchos, me entusiasma la respuesta que ustedes han
dado en estos primeros meses de unidad. Como se han dado cuenta,
nuestros equipos de bienvenida han contado a las personas que
asistieron a todas nuestras misas desde que nos unimos. Si bien en
SANTA MARIA
ASISTENCIA PROMEDIO POR FIN DE SEMANA
Jul.

Ago.

Sept.

nuestro primer mes juntos (julio de 2021) tuvimos una asistencia
promedio cada fin de semana de 880 personas entre ambos sitios,
terminamos octubre con una asistencia promedio de 1,116, es decir, 236
personas más de las que comenzamos o un crecimiento del 26%. Esta es
una gran señal para nosotros, especialmente porque todavía estamos
saliendo de la pandemia.
Otro signo de esperanza ha sido la asombrosa respuesta de ambas
comunidades latinas de nuestra parroquia. Hace dos meses invité a
todos los líderes parroquiales de estas comunidades a participar en
sesiones de formación comunitaria y de fe durante cinco viernes
consecutivos en octubre y noviembre. Su respuesta fue muy
conmovedora para mí, el P. Elvio y las Hermanas Guadalupe y Claudia.
Más de 110 personas asistieron a nuestras sesiones todos los viernes por
la noche. Su deseo de conocer nuestra fe y ser partícipes activos de la
unidad de ambas comunidades ha sido un verdadero consuelo para mí y
para nuestro equipo. El Espíritu de Dios definitivamente se mueve entre
nosotros y estamos agradecidos.
Les agradezco el regalo de su presencia cada semana en la misa y les
pido que sigan invitando a sus vecinos a hacer de nuestra parroquia su
hogar espiritual, a venir a orar con nosotros, a servir a los necesitados
con nosotros y a compartir sus vidas con nosotros.
Adelante! Juntos! Adelante!
P. Manuel

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
ASISTENCIA PROMEDIO POR FIN DE SEMANA

Oct.

Jul.

Ago.

Sept.

TOTAL DE ASISTENCIA PROMEDIO
POR FIN DE SEMANA EN AMBOS SITIOS

Oct.

Oct.

Jul.

Ago.

Sept.
418

3 Misas
en Ingles

317

1 Misa en
Ingles

306

323

317

1 Misa en
Españo

150

148

Total

456

471

101

Misas en
Ingles

72

84

98

378

407

415

127

194

3 Misas en
Español

352

403

412

504

Misas en
Español

502

551

539

444

511

Total

424

487

510

605

Total

880

958

954
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MICHAEL RUZICKI,

DIRECTOR DE MÚSICA SACRA Y LITURGIA
Todo en la vida es una
catequesis. Cada persona, cada
encuentro, cada experiencia
tiene el poder de revelarnos la
presencia de Dios si estamos
abiertos a ella.
Como cristiano católico, creo
que la liturgia tiene el poder de
formar nuestras mentes y
transformar nuestros
corazones por lo que salimos
de cada celebración con fuego
del espíritu Santo. La liturgia,
como dice el Catecismo, es el lugar
privilegiado de la catequesis. Al celebrar los
rituales de la Iglesia, somos moldeados para
vivir una vida que comparte la Buena Nueva
fuera de las puertas de la iglesia.
Tengo la esperanza de que cada uno de
nosotros llegue a la liturgia con la apertura
de ser transformados cada vez más a la
imagen de Cristo. Como una catequesis
eficaz que da forma a nuestra mente,
voluntad, corazón, emociones e
imaginación, ¡asi también debería hacerlo la
liturgia! Dado que la liturgia es una oración
comunitaria de la Iglesia, cada uno
desempeña un papel en el camino espiritual
del otro. La manera de celebrar como una
familia religiosa tiene la capacidad de
moldear el mundo. Eso no es una
exageración: nuestra celebración de la
liturgia está destinada a iluminar un mundo
oscurecido. Tenemos la responsabilidad de
avivar las llamas de la fe de los demás.
Mi nombre es Michael Ruzicki y
recientemente comencé a servir en la
parroquia como Director de Música Sagrada
y Liturgia. Además de mi función aquí, me
desempeño como Gerente de Capacitación
y Eventos en Liturgy Training Publications,
una agencia de la Arquidiócesis de Chicago.
Como puede deducir de mis párrafos
introductorios de este mensaje, me encanta
la liturgia, pero la veo en un contexto
mucho más amplio. Las diversas
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experiencias de mi viaje
ministerial han moldeado mi
comprensión del lugar de la
liturgia en la vida de una
parroquia.

nosotros para participar activamente en el
funcionamiento y los ministerios de la
comunidad. [S t. Parroquia de John
Berchmans y Parroquia de Notre Dame de
Chicago, Chicago IL]

Convertirme en director de coro
de jóvenes a los 16 años me
enseñó que el liderazgo no solo
pertenece a un grupo de edad
determinado. [S t. Parroquia
María de Ostrabrama, South
River, Nueva Jersey]

Entre la pandemia, la fusión parroquial y la
rotación del personal, reconozco que
podemos sentirnos inquietos. Pero la
presencia de Dios está aquí. Juntos,
viajaremos por este camino y nos
apoyaremos los unos a los otros.
Recordemos que es a la liturgia a donde
llevamos toda nuestra vida - los sufrimientos
y las alegrías, las luchas y las victorias, las
muertes y la nueva vida - a las mesas de la
Palabra y la Eucaristía. Aquí, nos
alimentamos para salir adelante y cambiar el
mundo.

Supervisar varios coros durante la universidad
me enseñó que varios estilos de música
litúrgica deben ser adoptados y compartidos
entre los fieles. [La Universidad Católica de
América, Washington DC]
Servir como asociado pastoral de liturgia y
música en una parroquia suburbana me
enseñó a reconocer que, si bien los feligreses
pueden tener vidas ocupadas, estarán
dispuestos a servir si las expectativas son
claras y ver que se valora su presencia.
[Resurrección de Nuestro Señor, Laurel, MD]
Servir en una parroquia con múltiples lugares
de culto me enseñó que las
fusiones tienen un gran
potencial para derribar muros
parroquiales y edificar el
Cuerpo de Cristo. [Comunidad
católica del sur de Baltimore,
MD]

Espero conocerte, servir y viajar contigo. Ven
a saludar después de la Misa o envía un
correo electrónico a mruzicki@saintmarys.
org. Es importante para mí conocerte.
Bendiciones,
Michael Ruzicki
Director de Música Sacra y Liturgia

Trabajar como líder
catequético diocesano me
enseñó que las parroquias
cambian y crecen cuando sus
miembros adultos aprenden
a vivir una vida sacramental.
[Arquidiócesis de Baltimore,
MD]
Navegar por las aguas (dos
veces) de la iniciativa Renew
My Church me enseñó que
reinventar y revitalizar la vida
parroquial está en manos de
los bautizados: todos
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FORMACIÓN EN LA FE Y MINISTERIO HISPANO

REFLEXION “LOS LAICOS EN LA IGLESIA DE HOY”
SEGUNDA PARTE
Quiero iniciar esta reflexión no sin antes
expresar el sentimiento de alegría que he
experimentado en estas últimas tres
semanas en las que muchos de ustedes han
dado una respuesta muy positiva al llamado
que Dios, al participar de estos viernes de
formación y quiero seguir poniendo énfasis
en este tema que en el mes de octubre inicié
acerca de: “Los laicos en la Iglesia de hoy”.
No sin antes recordar las preguntas que les
escribí para que compartieran en su familia
o Ministerio Litúrgico. ¿Te sientes
responsable de la vida de la Iglesia y de su
misión? ¿En que estas fundamentando tu
evangelización?
Les invito a seguir leyendo estas líneas
escritas por Jean Landousies CM.
Los laicos están, pues, plenamente
comprometidos en la misión de la Iglesia,
por el hecho de su bautismo y de su
confirmación. Es lo que quisiera tratar
ahora; la pasión por el hombre: laicos
llamados a anunciar el Evangelio a los
Pobres; quisiera ahora abordar de manera
más concreta el lugar de los laicos en la
misión de la Iglesia y, sobre todo aquí, a
través de su servicio a la sociedad. La
misión primordial de los laicos que voy a
poner de relieve es, ante todo, que a través
de toda su vida deben dar testimonio de
que la fe en Jesucristo es la respuesta
fundamental a los interrogantes y a las
expectativas del hombre y de las
sociedades. Al comprometerse en los
diferentes sectores de la vida del mundo,
anuncian concretamente esta Buena Noticia
que es la salvación en Jesucristo. Se trata de
una responsabilidad esencial confiada a los
laicos en comunión con todos los demás
miembros del Pueblo de Dios. No voy a
extenderme aquí sobre la diversidad de
compromisos misioneros de los laicos ni
sobre la necesidad de un análisis de las
situaciones humanas y de las mutaciones de
las sociedades. Ustedes son sensibles a ello
en sus países. Pero en estos aspectos, me
parece que nosotros tanto Sacerdotes como
Consagradas, debemos tener la
preocupación especial por recordar, a

tiempo y a destiempo, que los laicos tienen
una vocación particular para trabajar en la
promoción de la dignidad de todo hombre. Y,
ante todo, de los más pobres, de los más
débiles. Un campo privilegiado, unido al
compromiso en favor de la dignidad del
hombre, es la presencia en los lugares de
pobreza y de sufrimiento: asistencia a los
enfermos, minusválidos, ancianos, enfermos
terminales, víctimas de las nuevas
enfermedades como el COVID 19. Los
cristianos que ahí se implican, mediante su
encuentro y su comprensión de las personas,
son expresión esencial del rostro amoroso y
misericordioso de Cristo y de su Iglesia con
relación a quienes están atravesando la
prueba. El corazón del mensaje evangélico es
precisamente esta Buena Noticia: ¡El hombre
es amado por Dios! La palabra y la vida de
cada cristiano deberían ser un anuncio claro
de ello. Ocurre lo mismo con todo lo que se
refiere al campo de la caridad y de la
solidaridad, la participación en los
movimientos caritativos, de apostolado o de
educación, para construir una sociedad más
justa donde cada uno encuentre su lugar y
pueda vivir decentemente. Nosotros como
cristianos católicos especialmente no
podemos olvidar que el combate por la
justicia es un elemento esencial de la misión
de la Iglesia.

¡El
hombre es
amado por
Dios! La
palabra y la
vida de cada
cristiano
deberían ser
un anuncio
claro de
ello.

“

HNA. MA. GUADALUPE LIMAS VALTIERRA, FCJ

Concluyo esta reflexión nuevamente dejando
estas dos preguntas para reflexionar en familia
o en el Ministerio donde participas. ¿A que
están comprometidos especialmente los
laicos en la misión de la Iglesia? ¿Cómo das
testimonio de tu caridad y solidaridad con los
que te rodean?
Les animo a
seguirnos formando
en este camino fe y
de amor dentro de
nuestra Iglesia.
Hna. Ma. Guadalupe
Limas Valtierra

FORMACIÓN LITURGICA
El viernes 5 de noviembre concluyó la
formación litúrgica de cinco semanas
para los ministros litúrgicos que sirven a
nuestra comunidad parroquial. Gracias a
los más de 100 ministros por su
compromiso y dedicación a la formación
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Concédeles el descanso eterno, oh Señor.
Y que la luz perpetua brille sobre ellos.
Y que las almas de todos los fieles difuntos, por la
misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.

2 de noviembre 2020 2 de noviembre 2021
Los siguientes son los nombres
de los miembros de la
comunidad de Santa María del
Lago y Nuestra Señora de
Lourdes que fallecieron este año.
†Sylvia Aviles
†Michelle Joyce Byrne
†Luz Castaneda
†Marjorie Ann Carmody
†Nelda M. Clay
†Emmanuel Alfonso Escandon
Rodriguez
†Rogelio Esparza
†Edward Furlong
†Miriam Fernandez
†Manuel de Jesus Fernandez
†Felipe Garcia
†Vivian A. Gonzalez
†Filiberto Henriquez
†Barbara Herrick

†Sun Kim
†Virgilio Santos
†Eleazar Lobato
†Teresa Mora
†Lilia Ocampo
†Daniel Patiño
†Norio Shiovra
†Elias Salazar
†Glady Tamayo
†Birgilio Torres
†Yazmin Torrez
†Jose Raul Rodriguez
†Ismael Ruiz
†Antonia Zepeda
Intenciones de Misa para el Dia
de los Muertos 2021
Las siguientes son solicitudes de
intención de misa que hemos
recibido de la comunidad de
Santa María del Lago y Nuestra
Señora de Lourdes para las
misas del Día de los Difuntos.
+Pedro Aisporna
+Anastacia Aisporna
+Gregorio Aisporna
+Ross Arriola
+Amros Emir Arriola
+Simplicio G. Albios
+Jeremy M. Albios
+Elena Arias
+Baylen Family
+Bernabe Family
+Tancio & Saring Bicaldo
+Juan Cabignon
+Julia Cabignon
+Mario Cabignon
+William Cabignon
+John Cabignon
+Alberto Calle
+Esther Correa
+Victoria Cruz Francisco
+Elsa De Leon
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+Julio Digal
+Mercedes Donato
+Ciriago Donato
+Manuel Jesús Fernández
Maldonado
+Carlos Alberto Fernández
Maldonado
+Fullon Family
+Mauricio Garrido
+Maria Hisczynska
+Pawel Hiszcynski
+Robert Kaeppel
+Consuelo Lanuza de Franco
+Luna Family
+Manuel Marin
+Mariano Mamac
+Fausta N. Mamac
+Robert McBride
+Thomas McBride
+M. Virginia McBride
+Mary Owen McBride
+Juana Miranda
+Stanislawa Malinowska
+Zdzislaw Malinowski
+Kazimiera Malinowska
+Feliks Malinowski
Pobog
+Emma Mora
+Macario Mora
+Nestor Nasibog
+Shelby Pama
+Aida Patino Patino
+Dcn. Daniel Patino Ruiz
+Emma Patino Ruiz
+Primitivo y Maria Patino
Guzman
+Saima Perrenot
+Osvaldo Franco Portillo
+Ranes Family
+Filemon y Guadalupe
Reynoso Ruiz
+Salud Remigio
+Saul Renteria
+Octavio Renteria
+Esperanza Reyes Mora

+Jose Reyes Mora
+Ranferi Rodas
+Macrina Roman
+Liborio Rosales
+Elsa Sabas
+Norma Sabas
+Norberto & Isidra Sabas
+Luis Sanchez
+Norio Shioura
+Jesus Sotamba
+Ana Sosa
+Catherine Sullivan
+Suyosa Family
+Mateo Tirado
+Avelardo Tirado
+Dolores Urgilez
+Alvin Varquez, Jr.
+Alfonso Varquez
+Juana Varquez
+Lourdes Varquez
+Noel Wickham
+Manuel Yuquilima
+Legionaries of Our Lady of the
Miraculous
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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

GRUPO LEGION DE MARIA

MISA DEL DÍA DE
ACCIÓN DE GRACIAS

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.

Todos son bienvenidos a unirse a
nosotros el jueves 25 de
noviembre de 2021, Día de
Acción de Gracias para la santa
misa. Todas las misas se
celebrarán en Santa María del Lago.
9:00am - Inglés
11:00am - Español

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 - 7:00-8:30 PM

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. El rosario se rezará el segundo domingo
del mes después de la misa de las 11am de en
Nuestra Señora de Lourdes. Para más información
por favor comuníquese con la Sra. Consuelo
Esparza al (312) 856-5949.

APOYA A UNA FAMILIA NECESITADA
En un esfuerzo por llegar a los más necesitados en esta temporada
navideña, distribuiremos pavos a las familias necesitadas dentro de
nuestra comunidad. En apoyo de este esfuerzo, estamos pidiendo a los
feligreses que contribuyan con una donación monetaria para comprar
un pavo de 12 a 16 libras para la comida de acción de gracias de una
familia. Para contribuir directamente a este iniciativa,
visite a www.saintmarys.org/give

GUARDA LA FECHA
Inmaculada Concepcion - 8 de diciembre
Retiro de Adviento - 19, 20 y 21 de diciembre
Simbang Gabi - 22 de diciembre

BIENVENIDA A LOS NIÑOS
RECIÉN BAUTIZADOS
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
octubre. Oremos por ellos y sus familias.

Brynley Shea Brown
Mateo S. Hernandez-Villa
Samara G. Jimenez
Julia Martinez
Jhofree Isaac Once

FELICIDADES A LOS
RECIÉN CASADOS

Lesley Elizabeth Once
Valeria Tovar
Santana Chavez Vargas
Mateo Nicolas Velasquez

Bryan Keehl y Megan Sullivan
Robert Gonzalez y Jaqueline
Fernandez
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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.

INTENCIONES DE MISA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

No se solicita ninguna donación para este servicio.

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.

Celebraciones

Difuntos

Elizabeth & Janelly Rosendo – Cumpleaños
Jazmine& Gerardo Gutierrez Lopez – Cumpleaños
Mercy Gonzalez – Cumpleaños
Rev. Michael Grzesik – Cumpleaños
Rosario Hevia De Reyes – Cumpleaños
Isabelo Trayvilla – Cumpleaños
Gonzalo & Ana Villavicencio – 50 aniversario de boda
Albino & Josefina Varquez – 38 aniversario de boda
George & Fabiola Bell – 30 aniversario de boda

POR FAVOR ORE
POR LOS QUE
ESTÁN ENFERMOS
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, Angelica
Luviano y su hijo esperado y
nuestros feligreses que están
enfermos o en hogares de
ancianos.
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+Emmanuel Alfonso
+Carmen Angulo
+Juan Basmadje
+Lorraine Bates
+Hector & +Pedro Camacho
+Jose Pilar Casas
+Seferino Castellanos
+Ruth Chavez
+Nancy Cox
+Maria Cruz Cedaero
+Jesus Correa
+Macario Deang
+Jose Danilo Diaz
+Moises Fernando Diaz
+Julio Digal
+Evangelina Flores
+Edward Furlong
+Nala Gray
+Olga Guevarra y Gustavo
Tomala’ Aguirre
+Albert & +George Hawel
+Rita & Mary Kennedy
+Terry Kennedy
+Karl & +Magda Kosen
+James & +Aud Koss
+Nicolasa Lema
+Nichol Losit
+Enrique & +Enriqueta Luna
+Margarita Mata

Salud

Camila Hawel
Susan Hawel

+Joseph McCormick
+Clara & +Julio Mont
+Margarita Mora
+Esperanza Mora Muniz
+William Morrissey
+Adelayda Nacipucha
+Alice Palmer
+Domingo Perez Perez
+Vitalirno Perez
+Andres & +Angel Pineda
+Anton Plass
+Isabel Rimando
+Sebastian Rocha
+Madeline Roche
+Rene de la Rosa
+Elizabeth Rosendo
+Janelly Rosendo
+Lourdes Sanchez
+Anacleto y +Angel Sandoval
+William H. Schumacher
+Eliza Sierra
+Alfonso, +Angel, +Dolores,
+Hilda & +Rosario Sinchi
+Paula Barbara Stinneford
+Armando Suyosa
+Freddy Subia Tomala’
+Jose Antonio Tomala’
+Isabelo Trayvilla
+Jorge Trujillo

Namround Hawel
Kathy Sweitzer
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Marcella Zuniga

HISTORIA DE LAS
APARICIONES DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN DE
GUADALUPE EN MÉXICO.

diese alguna señal que probara que era la
verdadera Madre de Dios y que era su
voluntad que se le construyera un templo.

Un sábado de 1531 a principios de
diciembre, un indígena llamado Juan
Diego, iba muy de madrugada del pueblo
en que residía a la ciudad de México a
asistir a sus clases de catecismo y a oír la
Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado
Tepeyac amanecía y escuchó una voz que
lo llamaba por su nombre.
Él subió a la cumbre y vio a una Señora de
extraordinaria belleza, cuyo vestido era
brillante como el sol, la cual con palabras
muy amables y tiernas le dijo:
“Juanito: el más pequeño de mis
hijos, yo soy la siempre Virgen
María, Madre del verdadero Dios,
por quien se vive. Deseo
vivamente que se me construya
aquí un templo, para en él
mostrar y prodigar todo mi amor,
compasión, auxilio y defensa a
todos los moradores de esta
tierra y a todos los que me invoquen y en
Mí confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile
que deseo contruir un templo en este llano.
Anda y pon en ello todo tu esfuerzo”.
De regresó a su pueblo Juan Diego se
encontró de nuevo con la Virgen María y le
explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al
día siguiente fuera nuevamente a hablar
con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta
vez el obispo, luego de oír a Juan Diego le
dijo que debía ir y decirle a la Señora que le

De regreso, Juan Diego halló a María y le
narró los hechos. La Virgen le mandó que
volviese al día siguiente al mismo lugar
pues allí le daría la señal. Al día siguiente
Juan Diego no pudo volver al cerro pues su
tío Juan Bernardino estaba muy enfermo.
La madrugada del 12 de diciembre Juan
Diego marchó a toda prisa para conseguir
un sacerdote a su tío pues se estaba
muriendo. Al llegar al lugar por donde
debía encontrarse con la Señora prefirió
tomar otro camino para evitarla. De pronto
La Virgen salió a su encuentro y le
preguntó a dónde iba.
Juan Diego avergonzado le
explicó lo que ocurría. La Virgen
dijo a Juan Diego que no se
preocupara, que su tío no moriría
y que ya estaba sano. Entonces él
le pidió la señal que debía llevar
al obispo. Nuestra Señora le dijo
que subiera a la cumbre del cerro
donde halló rosas de Castilla
frescas y poniéndose la tilma, cortó
cuantas pudo y se las llevó al obispo.
Una vez ante el Obispo Zumárraga, Juan
Diego desplegó su tilma, cayeron al suelo
las rosas y en la tilma apareció la imagen
de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el
obispo llevó la imagen santa a la Iglesia
Mayor y edificó una ermita en el lugar que
había señalado Juan Diego.
Pio X la proclamó como “Patrona de toda la
América Latina”, Pio XI de todas las

DISPENSA DE COMIDA

“Américas”, Pio XII la llamó “Emperatriz de
las Américas” y Juan XXIII “La Misionera
Celeste del Nuevo Mundo” y “la Madre de
las Américas”.
La imagen de la Virgen de Guadalupe se
venera en México con grandísima
devoción, y los milagros obtenidos por los
que rezan a la Virgen de Guadalupe son
extraordinarios. Puedes visitar una réplica
exacta de su imagen en nuestro templo.
NOVENARIO A LA VIRGEN DE
GUADALUPE

Inicia el 3 de diciembre y termina el 11 de
diciembre
Todos los días en Santa María del Lago a las
6:30pm la Misa con reflexión y después el
rezo del Santo Rosario.

SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN DE
GUADALUPE

Vísperas 11 de diciembre - Santa María del
Lago
10:00pm - Serenata con Mariachi
11:00pm - Misa
12:00am - Mañanitas
12 de diciembre - Nuestra Señora de
Lourdes
5:00am - Mañanitas
5:30am - Rezo del Santo Rosario
6:00am - Misa
7:00am - Danza Chinelos
12 de diciembre - Santa María del Lago
11:30am-12:30pm - Danza Azteca Xóchitl
Quetzal en el atrio
6:00pm - Serenata con la Banda Perla Bonita
7:00pm - Misa de las Rosas.
8:30pm - Compartir con toda la comunidad
parroquial.

COMEDOR

3 DE
OCTUBRE
2021

10 DE
OCTUBRE
2021

17 DE
OCTUBRE
2021

24 DE
OCTUBRE
2021

Voluntarios

6

6

5

5

Códigos
Postales

11

7

5

6

MINISTERIO DE LAVANDERÍA

Familias

36

36

26

17

Miércoles 3:30-7:00pm

Individuos

59

Comidas
Servidas

6 DE
OCTUBRE
2021

13 DE
OCTUBRE
2021

20 DE
OCTUBRE
2021

27 DE
OCTUBRE
2021

38

46

35

42

Ubicacione: Centro en Halsted
51

50

36
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CATECISMO PARA NIÑOS

Las fechas a continuación son para todas las familias
registradas del Programa de Educación Religiosa de Santa
María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes.
13 de noviembre - Sesión 7 / RCIA / Teen FC (10-11:30am)
20 de noviembre - Sesión 8 / Sesión para padres (10-11:30am)
20 de noviembre - Día de la Santidad (11:30am a 12:30pm)
21 de noviembre - Misa Familiar en Nuestra Señora de Lourdes
(9:00am en Inglés o 11:00am en Español)
27 de noviembre - NO HAY CLASE / ACCIÓN DE GRACIAS
4 de diciembre - Sesión 9 / Retiro de Adviento (10-11:30am)
11 de diciembre - Sesión 10 (10-11:30am)
Cualquier pregunta o inquietud debe dirigirse a Marc Vega al
mvega@saintmarys.org o Hna.Claudia al csanchez@
saintmarys.org o llame la oficina al 773-280-7700.

El sábado 30 de octubre de 2021 estudiantes y familias rezan el
rosario con Adoración al Santísimo Sacramento.

El sábado 6 de noviembre de 2021, las clases de Pre-Confirmación y Confirmación participan en el evento virtual de Fuego Sagrado (Holy Fire)
2021 con más de 11,000 jóvenes de la Arquidiócesis de Chicago.
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APOYA LA MISIÓN
COLECTA DOMINICAL

2-3 DE
OCTUBRE 2021

9-10 DE
OCTUBRE 2021

16-17 DE
OCTUBRE 2021

23-24 DE
OCTUBRE 2021

30-31 DE
OCTUBRE 2021

4:30 p.m.

$857.00

$1,484.00

$433.00

$1,011.00

$1,269.00

8:30 a.m.

$2,744.00

$365.00

$1,383.00

$1,051.00

$713.00

10:30 a.m.

$754.00

$1,271.00

$770.00

$1,387.00

$1,498.00

12:00 p.m.

$497.00

$642.00

$728.00

$659.00

$1,086.00

Donaciones en Línea

$3,437.00

$1,142.00

$1,662.00

$2,455.00

$4,900.00

SML - TOTAL

$8,289.00

$4,904.00

$4,976.00

$6,563.00

$9,466.00

6:00 p.m.

$587.97

$530.28

$426.00

$796.00

$286.76

9:00 a.m.

$904.02

$1,233.50

$976.25

$543.00

$796.35

11:00 a.m.

$1,587.00

$1,419.10

$1,225.00

$1,433.00

$1,339.84

1:30 p.m.

$1,185.10

$854.78

$808.50

$945.00

$861.65

Donaciones en Línea

$988.50

$738.50

$583.50

$588.50

$933.50

NSL - TOTAL

$5,252.59

$4,776.16

$4,019.25

$4,305.50

$4,218.10

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

PRÓXIMAS SEGUNDAS
COLECCIONES
Campaña Católica para el Desarrollo
Humano - 21 de noviembre de 2021
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