
 

HORARIO 
PARA LA OFICINA 
PARROQUIAL Y TIENDA   
Lunes 8:30 am-8 pm  
Martes 8:30 am-8 pm  
Miércoles 8:30 am-8 pm  
Jueves: Cerrado  
Viernes: 8:30 am-8 pm  
Sábados: 8:30 am-7 pm                             
Domingos: 7 am-3 pm   
 

MISAS DIARIAS  
Lunes a Viernes 8 am,                                     
Sábados 9 am y 5:30 p.m. 
 

MISAS DOMINICALES 
8 a.m., 9:45 am, 11:30 am, 1:15 pm y 6 
pm 
     
 

CONFESIONES  
Domingos: durante las misas 
Excepto durante misa de 9:45 a.m. 
Martes: 4-6 p.m.                                         
Viernes: 6:30-7:30 p.m. 
Con cita entre semana: Llamar con 
anticipación para conocer la 
disponibilidad del sacerdote 
 
 

BAUTISMOS Y BODAS 
Llamar a la parroquia para 
informes. 
 
 

ADORACIÓN AL                           
SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 

 

PRIMER VIERNES DE CADA MES 
Adoración Diurna:  
de 9 a.m. a 7 p.m.     

   
 Parroquia  
   San Francisco de AsíS 
       “La Iglesia Madre de los Hispanos en Chicago”      

Confiados al Instituto del Verbo Encarnado 

INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA 
813 W. Roosevelt  Rd., Chicago, IL 60608 Tel: (312) 226-7575   Fax: (312) 226-6283  

E-mail: sf813@sbcglobal.net  Web: www.sfachicago.org    
P á r r o c o :  Rev. Walter Mallo, IVE     Vicario Parroquial: Rev. Juan Martin Sierra, IVE 

D i r e c t o r a  d e  l a  Catequesis: Rosalinda Villaseñor  Teléfono de la catequesis: (773) 413-9377 
F i n a n z a s : Cynthia Perales 

Mantenimiento: Rigoberto Vergil 

 

 
Epifanía del Señor 
8 de enero, 2023 



INTENCIONES DE MISA 
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MENSAJE DEL PÁRROCO 
 Sábado, 7 de Enero 

9:00 a.m. por las almas del purgatorio  
 +Ariel Ponce de Leon 
 +Jose Guadalupe Marquez  
 +Ariel Ponce de León 
 Por la salud de Arcelia Diaz 
 5:30 p.m. +Filimon Gonzalez 
  Por El Cumpleaños de Carlos Villaseñor Jr 
Domingo, 8 de Enero  Epifanía del Señor 
8:00 a.m.  Sociedad del Santo Nombre de Jesus 
   +Ernesto Medina, +Juan Hernandez, +Ruben Gonzalez 
 +Santiago Rodriguez Ruiz y +Jose Juan Rodriguez 
 +Rosa Lucrecia Dominguez, +Jose Lisardo Illescas 
 +Manuel Maria Dutan , +Maria Delfina Saldaña  
 +Maria Chillugali 
 Por los Socios difuntos del Santo Nombre que no recuerdan 
 Por La Familia del Milagro 
 Por la salud de Arcelia Diaz 
9:45 a.m.  

+Benjamin  Ortega 
Por Rafael Lopez 
Animas del Purgatorio 

11:30 a.m. +Jose Carmen Soto, Paulino Correa, Ramon Soto 
 +Telesforo Resendiz, +Ma. Guadalupe Villa  
 +Maria Cruz Chairez, +Guadalupe Reyes (10 Aniv.) 
 +Jose Luis Galan 
 +Alejandria Manzanares Sanchez (2do Aniv.) 
 +Daniel Diaz y +Carmen Sandoval 
 En honor a la Divina Misericordia y Sa Judas 
 Por el cumpleaños de Hector Ocampo Sr. 
1:15 p.m + Cristino Cuevas 
 +Jose Luis, +Guadalupe Mendoza 
 +Estela Rodriguez 

Por La Salud de Juana Nevarez y Juan Francisco Ruiz 
 6:00 p.m. Feligreses  
Lunes, 9 de Enero  
8:00 a.m. +Maria de Jesus Nazareno Lopez 
 Por la salud de Arcelia Diaz 
 Animas del Purgatorio  
 Por Los Empleados de El Milagro  
 En Acción de Gracias al Sagrado Corazón de Jesus y San Jose 
Martes, 10 de Enero  
  8:00 a.m. +Salvador Manzano 
 +Victor Manuel Avila 
 +Maria Mater Mundi Salavtoris Quizhpe Cuenca 
 Animas del Purgatorio  
 Por El Fin del Aborto 
          Por la salud de Arcelia Diaz 
Miércoles, 11 de Enero  
  8:00 a.m +Miguel Ortiz 
 Por la salud de Arcelia Diaz 
 Por Las Animas del Purgatorio 
Por todos los matrimonios especial mente los que están en 
                                                                                       dificultades 
Jueves, 12 de Enero  
8:00 a.m. Por la salud de Arcelia Diaz 
  Por La conversión de los pecadores 
 Por las almas del purgatorio 
 Viernes, 13 de Enero  
 8:00 a.m. +P. Hipolito Jorge Dorta 
 Por la salud de Arcelia Diaz 
 Por las almas del purgatorio  
 Por Los Reyes Magos 
Por los que están luchando con la adicción de drogas y  
                  pornografía 
Por el Cumpleaños de Verónica Hurtado 
   Sábado, 14 de Enero  
9:00 a.m. Por la salud de Arcelia Diaz 
 Por El cumpleaños de Fr. Marcelo Da Silva 
 Por  Todos los Adolecentes   
 5:30 p.m. Por Las Almas del Purgatorio 

Epifanía significa "manifestación". Jesús se da a conocer. 

 Se celebra con esta fiesta la revelación de Jesús al mundo pagano, 
la verdadera Epifanía. La celebración gira en torno a la adoración a 
la que fue sujeto el Niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos%
como símbolo del reconocimiento del mundo pagano de que 
Cristo es el salvador de toda la humanidad.De acuerdo a la 
tradición de la Iglesia del siglo I, se relaciona a estos magos como 
hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al 
oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y 
espiritualidad cultivaban su conocimiento de hombre y de la 
naturaleza esforzándose especialmente por mantener un 
contacto con Dios. Del pasaje bíblico sabemos que son magos 
(sabios), que vinieron de Oriente y que como regalo trajeron 
incienso, oro y mirra; de la tradición de los primeros siglos se nos 
dice que fueron tres reyes sabios: Melchor, Gaspar y Baltazar. 
Hasta el año de 474 AD sus restos estuvieron en Constantinopla, la 
capital cristiana más importante en Oriente; luego fueron 
trasladados a la catedral de Milán (Italia) y en 1164 fueron 
trasladados a la ciudad de Colonia (Alemania), donde permanecen 
hasta nuestros días. El hacer regalos a los niños el día 6 de enero 
corresponde a la conmemoración de la generosidad que estos 
magos tuvieron al adorar al Niño Jesús y hacerle regalos tomando 
en cuenta que "lo que hiciereis con uno de estos pequeños, a mí 
me lo hacéis" (Mt. 25, 40); a los niños haciéndoles vivir hermosa y 
delicadamente la fantasía del acontecimiento y a los mayores 
como muestra de amor y fe a Cristo recién nacido 

OFRENDA 
DOMINICAL 

 

12/31/2022 5:30 pm 290.00 

1/1/2023  9:45 am  1,260.50 

                     11:30 am   627.25 

                        1:15 pm 459.26 

                      6:00 pm 624.51 

Total  $3,261.52 



 Guía para el Uso del Nuevo Misal 

Epifania del Señor 
Domingo 8 de Enero, 2023 

 
 

Liturgia de la Palabra 
  
Misa de Día 
1ra Lectura: Isaias 60, 1-6. Pg. 73 
Salmo Responsorial: 71, 2.7-8. 10-11-.12-13  
             Pg. 75 
 

 2da Lectura: Efesios 3, 2-3. 5-6.Pg. 75 
 Evangelio: Mateo 2, 1-12 Pg. 75, 77 
 

Credo 
    Credo de los Apóstoles Pg. 147 

 
 

Favor de no llevarse el misal a casa. 

 
 

PRO-VIDA  
      Aid for Women (Ayuda para Mujeres)                                                                                                                

Línea de ayuda las 24 horas 
Llama (312) 621-1100 • Texto: (312) 880-9840 

Cuentan con 5 sucursales en Illinois 
 
 
 

BODAS COMUNITARIAS 
La ceremonia de las Bodas Comunitarias se celebrará  en 

julio del 2023. 
Las parejas que ya viven juntos o que están casados por el  

civil pueden iniciar su proceso para casarse por la iglesia  
con el apoyo de este programa. Estamos tomando nombres  

y teléfonos de los interesados.  
Llame a la oficina parroquial (312) 226-7575. 
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Se Aceptan Donaciones para la cafetería 
 Muchas gracias por su generosidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No es «adulta» una fe que sigue las olas de la moda y la 
última novedad; adulta y madura es una fe profundamente 
arraigada en la amistad con Cristo. Esta amistad nos abre a 
todo lo que es bueno y nos da el criterio para discernir entre 
lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. 
Debemos madurar esta fe adulta; debemos guiar la grey de 
Cristo a esta fe. Esta fe –sólo la fe– crea unidad y se realiza 
en la caridad. A este propósito, san Pablo, en contraste con 
las continuas peripecias de quienes son como niños 
zarandeados por las olas, nos ofrece estas hermosas 
palabras: «hacer la verdad en la caridad», como fórmula 
fundamental de la existencia cristiana. En Cristo coinciden 
la verdad y la caridad. En la medida en que nos acercamos a 
Cristo, también en nuestra vida, la verdad y la caridad se 
funden. La caridad sin la verdad sería ciega; la verdad sin la 
caridad sería como «címbalo que retiñe» (1 Co 13, 1).  
Benedicto XVI 
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1. VENID FIELES TODOS (Entrada) 
Venid fieles todos, a Belén vayamos 
gozosos, triunfantes y llenos de amor, 
y al rey de los cielos humilde veremos.  
 

VENID Y ADOREMOS, VENID Y ADOREMOS, 
VENID Y ADOREMOS A CRISTO EL SEÑOR. 
 

En pobre pesebre yace él reclinado                                    
al mundo ofreciendo eterna salvación. 
Al santo Mesías, el Verbo humanado. 

 

Cantad jubilosas, celestes criaturas:  
resuenen los cielos con vuestra canción. 
¡Al Dios bondadoso Gloria en las Alturas! 

 

Jesús, celebramos tu bendito nombre 
con himnos solemnes de grato loór. 
Por síglos eternos la humanidad te honre.  
 
2. CRISTIANOS VENID (Entrada) 
Cristianos, venid, cristianos, llegad, 
y adorad al Niño que ha nacido ya, (bis) 
y adorad al Niño que ha nacido ya. 
 

1. Qué noche tan clara, qué clara que está; 
un sol de los cielos brilla en un portal. 
El verbo humanado nos viene a salvar; 
venid confiados, humildes, llegad. 
 

2. Se duerme, se duerme y empieza a soñar; 
sueña que nos ama y nos viene a salvar. 
Sonríe, sonríe, benigno Jesús. 
Abre esos tus ojos que son nuestra luz. 
 
3. ALEGRÍA, ALEGRÍA (Ofertorio) 
Hacia Belén se encaminan María con su amante esposo, 
llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. 
 

ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA Y PLACER, 
QUE LA VIRGEN VA DE PASO  
CON SUS ESPOSO HACIA BELÉN.  
 

Los pajarillos del monte al ver pasar los esposos 
cantan dulces melodías con sus trinos armoniosos 
 

En cuanto a Belén llegaron posada al punto pidieron; 
nadie los quiso hospedar porque tan pobres los vieron. 

5. NOCHE DE PAZ (Comunión) 
Noche de paz, Noche de amor; Todo duerme en derredor 
Entre los Astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesus,                                                
Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. 
 

Noche de paz, Noche de amor; Mira qué gran resplandor 
Luce en el rostro del Niño Jesús, En el pesebre del mundo la luz, 
Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. 
 

Noche de paz, Noche de amor; Al Divino Salvador 
Que por nosotros nació en un portal Himnos cantemos de amor celestial.                                    
iGloria por siempre al Señor! ¡Gloria por siempre al Señor! 
 

Noche de paz, Noche de amor; Jesús nace en un portal, 
Llena la tierra la paz del Señor, Llena las almas de gracia de Dios. 
Porque nació el Redentor. Porque nació el Redentor. 
 

Noche de paz, Noche de amor, ¡Noche Buena del Senor! 
Cantan los angeles al Emmanuel: “Gloria en los cielos al Rey de Israel, 
Paz en la tierra y amor; Paz en la tierra y amor.” 

6. ALARRÚ, CHIQUITO (Comunión) 
 

ALARRU, CHIQUITO; ALARRU, MI DIOS ALARRU, MI NIÑO, DUERME REDENTOR 
 

1. Nacido en pesebre eres un gran Rey el Rey de los pobres nacido en Belén. 
Eres Pastorcito, eres un gran Dios, nacido entre pajas eres Salvador. 
 

2. Niño lindo santo, nacido gran Rey, de humildes padres, María y José. 
Bienvendio seas, niño Redentor, a salvar al hombre, niño Salvador. 

7. CAMPANA SOBRE CAMPANA (Salida) 
 

Campana sobre campana y sobre campana una. 
asómate a la ventana: verás al Niño en la cuna.  
 

Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan ?? 
¿Qué nueva me traéin? (BIS) 
 

Recogido tu rebaño, ¿adónde vas, pastorcillo? 
Voy a llevar al Portal requesón, manteca y vino.  
 

Campana sobre campana y sobre campana dos, 
asómate a la ventana: porque esta naciendo Dios.  
 

Caminando a media noche, ¿dónde caminas, pastor? 
Voy a llevar a Dios Niño como Dios, mi corazón. 

8. ÁNGELES CANTANDO ESTÁN (Salida) 
 Ángeles cantando están Tan dulcísima canción;                                                                                

Las montañas su eco dan Como fiel contestación.                                                               
GLO—O-O-O-O-O -RIA EN EXCEL-CIS  DE-O. 
GLO—O-O-O-O-O -RIA EN EXCEL-CIS  DE—E--O. 

Los pastores sin cesar sus cantares dan a Dios; 
Cuán glorioso es el cantar De su melodiosa voz. 

 

Hoy anuncian con fervor Que ha nacido el Salvador;                                                    
Los mortales gozarán Páz y Buena voluntad. 

 

¡Oh!, Venid proto a Belén para contemplar con fe                                                                             
A Jesús, Autor del bien, al recién nacido Rey. 

4. PASTORCITOS DEL MONTE VENID (Ofertorio)                 
Pastorcitos del monte, venid. Pastorcitos del valle, llegad. 
Y a ese Niño que está en esas pajas adorad, adorad, adorad.                                                                                                                                                       

1. Aunque nace chiquitito en tan humilde portal, 
Su Madre es la Virgen pura, su Padre el Dios celestial.                                                                                 

2. Sus ojitos son luceros y sus labios de coral, 
Su cuello de plata pura, su boquita divinal.                                                                        

3. Niño Jesús de mi vida, yo te doy mi corazón, 
Y en retorno yo te pido que me des tu bendición.                                                     

4. A las doce de la noche que más feliz no se vio, 
Nació de una Madre Virgen nuestro Dios y Redentor.  
5. Venid a Belén, pastores, y entre la mula y el buey, 
Envuelto en pobres pañales, hallaréis a vuestro Rey.                                            

 6. Tiene por trono un pesebre, lleva por cetro la Cruz, 
Y para salvar al mundo trajo el nombre de Jesús.                                                     

7. Una estrellita del cielo apareció en el portal: 
Es el Niño Dios que viene a traer al mundo paz.   

9. PASTORES A BELÉN (Salida) 
Pastores, a Belén vamos con alegría que ha nacido ya el Hijo de María. 
Allí, allí, nos espera Jesús. (bis) 
 

Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al Niño Manuel. (bis) 
Vamos, vamos, vamos a ver; vamos a ver al recién nacido; 
vamos a ver al Niño Manuel. 
 

Oh Niño Celestial, bendice a los pastores que corren al portal cantando tus loores. 
Corred, volad, sus glorias alcanzad. (bis) 
Ofrece a mil amor y virtud, traed, zagal, al Niño Jesús. (bis) 
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PRIMER VIERNES  
DE CADA MES 
Próximo viernes:  
3 de Febrero,  2023 
Todos son bienvenidos. Los interesados 
en responsabilizarse de acompañar a 
Jesús Sacramentado por una hora o más, 
mensualmente, pueden anotarse 
llamando o hacerlo personalmente en la 
oficina parroquial 312 226 7575. 
 

Adoración Diurna:                                                             
de 9 a.m. a 7 p.m.     
  

Santa Misa a las 7 p.m. 
 

Adoración Nocturna para Varones:                                
de 9 p.m. a 7 a.m.  

Adoración al                       
Santísimo Sacramento 

 

 
 

Instale la 
aplicación en su 

teléfono para 
recibir las 

actualizaciones del 
programa de la 

educación 
religiosa para 

niños y jóvenes, 
reapertura de la 
cafetería y más. 

 
MyParish App: 

Envíe un texto con 
APP al 88202 para 
bajar la aplicación 

a su teléfono. 

MyParish 
App 

 

REAPERTURA DE LA CAFETERÍA 
La cafetería abre los domingos,  

durante la catequesis de 9 a.m. a 1 p.m. 

ACLARACIÓN SOBRE LOS VENDEDORES AMBULANTES  
A medida de que varios feligreses han preguntado, conviene aclarar a todos 
ustedes, que los vendedores ambulantes de comida, afuera de la iglesia, no 

están afiliados de ninguna manera con San Francisco de Asís. 

Encontrarás cientos de libros, presentaciones en audio, 
películas, documentales y programas de estudio en video… 
hay algo para ayudar a cada miembro de la familia a 
profundizar en su relación  
con Cristo y su iglesia. ¡Disponible en estos dispositivos! 

Si ya estás suscrito con FORMED, sigue estos pasos: 
1. Visita FORMED.org 
2. Has click en “Sign in” 
3. Ingresa tu e-mail 
4. Da click en el enlace “Sign in now” que llegará a tu email 
 
¿Te gustaría registrarte en FORMED a través de tu parroquia u 
organización? 
1. Visita FORMED.org/signup 
2. Ingresa el nombre de tu parroquia o código postal 
3. Ingresa tu email y listo ¡Ya ingresaste! 


