Misión San Juan Diego
Boletín No. 1306
8 de enero, 2023

NUESTRA MISION

La Parroquia Personal de Mision San Juan Diego, tiene como mision primordial anunciar el evangelio de nuestro senor Jesucristo, a los hispano hablantes en
los suburbios del noroeste de Chicago, desde el testimonio y la confrontacion del evangelio con la propia vida; santificarlos a traves de la celebracion activa,
consciente y fructuosa de los sacramentos; y servirles mediante estructuras pastorales que favorezcan la participacion de todos los bautizados.
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LECTURAS
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR

Primera Lectura
Isaías 60, 1-6
Levantate y resplandece, Jerusalen,
porque ha llegado tu luz
y la gloria del Senor alborea sobre ti.
Mira: las tinieblas cubren la tierra
y espesa niebla envuelve a los pueblos;
pero sobre ti resplandece el Senor
y en ti se manifiesta su gloria.
Caminaran los pueblos a tu luz
y los reyes, al resplandor de tu aurora.
Levanta los ojos y mira alrededor:
todos se reunen y vienen a ti;
tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos.
Entonces veras esto radiante de alegría;
tu corazon se alegrara, y se ensanchara,
cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar
y te traigan las riquezas de los pueblos.
Te inundara una multitud de camellos y dromedarios,
procedentes de Madian y de Efa.
Vendran todos los de Saba
trayendo incienso y oro
y proclamando las alabanzas del Senor.
Salmo 71
R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
Segunda Lectura
Efesios 3, 2-3, 5-6
Hermanos: Han oído hablar de la distribucion de la gracia de Dios, que se
me ha confiado en favor de ustedes. Por revelacion se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha
sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apostoles y profetas: es decir, que
por el Evangelio, tambien los paganos son coherederos de la misma herencia,
miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo.
Evangelio
Mateo 2, 1-12
Jesus nacio en Belen de Juda, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de
oriente llegaron entonces a Jerusalen y preguntaron: “¿Donde esta el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo”.
Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresalto y toda Jerusalen con el.
Convoco entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les pregunto
donde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: “En Belen de Juda, porque así
lo ha escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor
entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi
pueblo, Israel”.
Entonces Herodes llamo en secreto a los magos, para que le precisaran el
tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mando a Belen, diciendoles:
“Vayan a averiguar cuidadosamente que hay de ese nino y, cuando lo encuentren,
avísenme para que yo tambien vaya a adorarlo”.
Despues de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzo a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde
estaba el nino. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron
en la casa y vieron al nino con María, su madre, y postrandose, lo adoraron. Despues,
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante
el sueno de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.

Lecturas semanales
 Domingo 8 de enero, 2023
1ª Lectura:
Salmo:
2ª Lectura:
Evangelio:

Isaías 60, 1-6
71
Efesios 3, 2-3. 5-6
Mateo 2, 2-12

 Lunes 9 de enero, 2023
1ª Lectura Isaías 42, 1-4, 6-7
Salmo:
28
Evangelio: Mateo 3, 13-17

 Martes 10 de enero, 2023
1ª Lectura Hebreos 2, 5-12
Salmo:
8
Evangelio: Marcos 1, 21-28

 Miércoles 11 de enero, 2023
1ª Lectura Hebreos 2, 14-18
Salmo:
104
Evangelio: Marcos 1, 29-39

 Jueves 12 de enero, 2023
1ª Lectura: Hebreos 3, 7-14
Salmo:
93
Evangelio: Marcos 1, 40-45

 Viernes 13 de enero, 2023
1ª Lectura: Hebreos 4, 1-5. 11
Salmo:
77
Evangelio: Marcos 2, 1-12

 Sábado 14 de enero 2023
1ª Lectura: Hebreos 4, 12-15
Salmo:
18
Evangelio: Marcos 2, 13-17

LITURGIA
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Intenciones de Misa

Bautismos recientes
Lunes 9 de enero
7pm
Martes 10 de enero
7pm

Kylie Erica
Hija de Joanna Nieto
y
Eric Steven Dalton
Julieta
Hija de Gabriela Iriarte
y

Miércoles 11 de enero
7pm
Jueves 12 de enero
7pm
Viernes 13 de enero
7 pm
Sábado 14 de enero
5pm
† Eterno descanso de Eliodora y Andres Vega
† Eterno descanso de los difuntos de la Fam. Vega

Oscar Manuel Toria Ortiz
Domingo 15 de enero, 2023
7 am

Camila
Hija de Tania Meza Cruz
y
Amilcar Fernando Vasquez

10 am
12:30pm † Eterno descanso de Rudy Ruiz
7 pm

FELICIDADES

Catequesis Litúrgica
Difuntos

LOS SACRAMENTOS AL SERVICIO
DE LA COMUNIÓN Y DE LA MISIÓN
¿Con qué autoridad se ejerce el sacerdocio
ministerial?

María Elena Ruiz
Requiesce in pace
Oremos por su eterno descanso y
el consuelo de su familia

Los sacerdotes ordenados, en el ejercicio del ministerio sagrado,
no hablan ni actuan por su propia autoridad, ni tampoco por
mandato o delegacion de la comunidad, sino en la Persona de
Cristo Cabeza y en nombre de la Iglesia. Por tanto, el sacerdocio
ministerial se diferencia esencialmente, y no solo en grado, del
sacerdocio comun de los fieles, al servicio del cual lo instituyo
Cristo.
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NUEVOS REQUISITOS PARA BAUTIZAR



Deben asistir a una clase pre bautismal antes de elegir la fecha para el bautismo. Esta clase se llevara a cabo una vez al mes. Favor de llamar a la oficina para saber las fechas.



Una vez que a tomaron la clase, acudir a la oficina y presentar el acta de nacimiento original de su
hijo (a) y elegir la fecha que deseen de acuerdo a las fechas que tenemos programadas.



Traer una copia fotostatica de las identificaciones de los padrinos. Ellos deben ser mayores de 16
anos y ser catolicos.

ANUNCIOS COMUNITARIOS
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ANUNCIOS COMUNITARIOS

OPERACIONES PARROQUIALES
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Sacramentos y Sacramentales
Bautismos
• Asistir a una clase pre bautismal antes de elegir la
fecha del bautismo.
• Una vez que ya tomaron la clase, ir a la oficina y
presentar acta de nacimiento original del nino (a)
• Una copia de las identificaciones de los padrinos
A partir de abril hasta octubre habra dos fechas disponibles por mes y para el resto del ano solo una.
Bodas
Viernes y Sabados
• Deberan presentarse como mínimo 4 meses antes
de la fecha planeada, en la oficina parroquial para
solicitar una cita con el sacerdote
• Presentar un certificado nuevo de bautismo
Presentaciones
• En todas las misas que se celebran en MSJD.
• Registrarse con anticipacion en la oficina parroquial

Ofrenda de la semana
Colecta Dominical de 24 y 25 de
diciembre, 2022
$4,367.00
Misas de la semana
$772.00
Total colectas
$5,139.00
Colecta Dominical de 30 de
diciembre y 1 de enero, 2023
$4,625.00
Misas de la semana
$735.00
Total colectas
$5,360.00

¡Gracias por su contribución
semanal a nuestra parroquia! Que
el Señor, rico en misericordia,
bendiga su hogar hoy y siempre

Quinceañeras
Viernes y Sabados
• Registrarse como mínimo 4 meses antes de la fecha planeada.
• La Quinceanera debera haber recibido los sacramentos de iniciacion cristiana (Bautismo, Primera
Comunion y Confirmacion)

Oficina

HORARIOS

EQUIPO PARROQUIAL

COMISION DE LITURGIA:

Lunes a Viernes 10:00 am - 5:00 pm,
Sábados y Domingos cerrado

Misas
Lunes a Viernes: 7:00 pm
Sábados: 5:00 pm
Domingos: 7:00 am,10:00 am,12:30 pm, y 7:00pm

Confesiones
Sábados de 4:00 - 4:50 pm

Adoración Nocturna
3er Sabado de cada mes de las 8:00 pm a las 6:30 am

Adoración Nocturna Femenil

4o sabado de cada mes de 8:00pm a 6:30 am

Guardia al Santísimo
1er Jueves de cada mes de 2pm a 6:45pm

Círculo de Oración
Todos los jueves a las 7:30pm
Rosario antes de cada misa

COORDINADORES DE MINISTERIOS

Párroco:
Rev. John Dearhammer
Diáconos:
Hector Soto, Jose Quiroz y Luis Zaragoza
Secretarias:
Leticia Huerta y Lupe Ramírez
Contador:
Patrick Reynolds
Limpieza del edificio:
Martín Ibarra
Coordinadora de Catequesis:
Elena Reyes

Dcno, Héctor y Marisela Soto

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN:
Karina y Anselmo Arcos
MONAGUILLOS: Jeanet y Luis Hernández
MÚSICA: Lupita Ramírez
UJIERES: Marcos y Lorena Ocampo
LECTORES: Jannette y Adán Rodriguez
MINISTROS DE LOS ENFERMOS: Judith Mendoza
MATRIMONIOS: Alfredo y Luz Maria Pérez
(2ndo y 4to sábado de cada mes)
QUINCEAÑERAS: Dcno. José Quiroz
( Plática 3er domingo de cada mes)
CLASES PRE-BAUTISMALES: Eucario Vargas
(Plática 1er domingo de cada mes)

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
Sign up here: www.jspaluch.com/subscribe

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

GILBERT X. MENDEZ D.D.S.
Dentista General

The Most Complete
Online National
Directory of

Check It Out Today!

Catholic Parishes

Say Good-bye to Clogged Gutters!
Receive a $100 Visa gift card with
your FREE in-home estimate
*All participants who attend an estimated 60-90-minute in-home product consultation will
receive a $100 Visa gift card. Retail value is $100. Offer sponsored by LeafGuard Holdings Inc.
Limit one per household. Company procures, sells, and installs seamless gutter protection. This

$99

offer is valid for homeowners over 18 years of age. If married or involved with a life partner,

Installation*

eligible for this offer: employees of Company or affiliated companies or entities, their immediate

both cohabitating persons must attend and complete presentation together. Participants must
have a photo ID and be legally able to enter into a contract. The following persons are not

family members, previous participants in a Company in-home consultation within the past 12
months and all current and former Company customers. Gift may not be extended, transferred,
or substituted except that Company may substitute a gift of equal or greater value if it deems
it necessary. Gift card will be mailed to the participant via first class United States Mail within
10 days of receipt of the promotion form. Not valid in conjunction with any other promotion
or discount of any kind. Offer not sponsored and is subject to change without notice prior to

*Does not include cost of material. Expires 10/31/22.

• LeafGuard®
is guaranteed never
to clog or we’ll clean
it for FREE*
• Seamless, one-piece system keeps out leaves,
pine needles, and debris
• Eliminates the risk of falling off a ladder to
clean clogged gutters
• Durable, all-weather tested system not a
flimsy attachment

Ofrecemos servicios para toda la familia.
Puentes fijos y removibles, coronas, implantes,
dentaduras completas, frenos, cirugias,
cosmeticas, extracciones, de muelas de juicio.
Horarios variados para su conveniencia.
Se atiende por cita.

847-394-5750
809 W. RAND ROAD

ARLINGTON HEIGHTS

reservation. Offer not available in the states of CA, IN, PA and MI. Expires 10/31/22.

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373
Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.

Ed the Plumber
Ed the Carpenter
847.492.1444
Best Work • Best Rates

PARISHIONER DISCOUNT

*Guaranteed not to clog for
as long as you own your home,
or we’ll clean your gutters for free.

Medical Alert System

Get it. And forget it.®

$29.95/Mo. billed quarterly

Palatine
Serving Mission
San Juan Diego
for Over 50 Years

• One Free Month

201 N. Northwest Hwy
847-358-7411

• No Long-Term Contract
• Price Guarantee

Lake Zurich
415 S. Buesching Rd.
847-540-8871

Family Funeral Services
Douglas R. Ahlgrim Robert J. Oswald, Jr. Roger D. Ahlgrim Karl H. Scharman

WHY ADVERTISE
IN YOUR LOCAL
CHURCH BULLETIN?

• Easy Self Installation

Call Today!

Toll Free 1.877.801.8608

GREAT COVERAGE - 97% of all households attending church take at least one
church bulletin home every Sunday.
GREAT VALUE - 70% of all households are aware of and look at the advertising
in the church bulletin and 68% of households surveyed when making a choice between
businesses are inclined to choose the one who advertised in the church bulletin.
GREAT LOYALTY - 41% of households do business with a company specifically
because they are advertising in the church bulletin.
GREAT PRODUCT - 62% of households keep the church bulletin the entire
week as reference.

Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin
Call us at 1-800-621-5197 Email: sales@jspaluch.com
986365 Mision of San Juan Diego

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

