Parroquia

San Francisco de Asís

“La Iglesia Madre de los Hispanos en Chicago”

Contingencia COVID-19
FASE 2 de la reapertura
gradual - San Francisco se
encuentra en la Fase 2 de
reapertura y tiene la certificación
para reabrir con un número
limitado de asistentes a sus
servicios.

Su seguridad es primero - Es
requerido que los feligreses y el
personal usen cubrebocas, que
se desinfecten las manos y que
mantengan la distancia de 6 pies.

Reservaciones para asistir a
las misas dominicales y misas
y servicios del miércoles de
ceniza- A partir de los martes se
abren las reservaciones. Llamar
al 312 226-7575 en horario de oficina o visitar la página web en
sfachicago.org para reservar. Al
dejar un mensaje de voz no garantiza la reservación hasta que
una de las secretarias le confirme. Horarios de Misa en la página 5.

HORARIO DE LA
OFICINA PARROQUIAL
Lunes y Jueves: Cerrado
Martes, Miércoles y Viernes:
8:30 am - 12:30 pm y de 4 - 8 pm
Sábados: 8:30 am - 4 pm y
Domingos: 7 am - 3 pm

Cuarto Domingo de Pascua ● 25 de abril, 2021

MENSAJE DEL PÁRROCO
VOCACIONES IVE
La vocación es el gran tema de cada hombre, porque surge
como una pregunta obligada en cada joven que quiere ser
feliz.
San Alberto Hurtado decía que de la buena o mala elección
de carrera dependerá la felicidad o no de la vida. El Santo
se daba cuenta de que había personas que siendo buenos
pasaban sus días tristes, mal humorados, y la respuesta la
encontraba en la mala elección de carrera. El mismo Padre
decía que la propia eternidad de cada uno depende de la
muerte, pero la misma muerte depende de la vida y la vida en
buena parte depende de la vocación, de haber elegido bien o
mal. Por eso es uno de los grandes temas de la vida del hombre, y sobre todo de los jóvenes.
Los seres humanos somos libres para elegir, cosa que no tienen los animales, aunque digamos libre como un pájaro. Dios
nos deja libres, cosa maravillosa y a la vez tremenda, porque
la eternidad puede depender de lo que yo elija.
El mundo se abre maravilloso, con muchos caminos, sin
fin, y la buena elección no depende de mis gustos, sino de
lo que me va a llevar a la eternidad. La elección ya la hizo
Dios por mí, lo que nosotros debemos hacer es responder a
esta pregunta con lo mismo que Dios quiso para mí.
Se debe elegir lo que nos va a hacer felices, por lo que la respuesta no la da el gusto o el deseo, porque eso es muy chico
para mí, debo encontrar en Dios la respuesta. Fuimos pensados individualmente para un plan de Dios, un camino que él
pensó para mí.
San Juan Pablo II llamaba a no pensar que uno está sólo en
esta elección, sino que también Dios está con nosotros, a la
vez que no hay que pensar que se trata de una elección que
sólo nos incluye a nosotros, porque hay otros implicados que
pueden gozar o sufrir por mi vocación. Por eso decía el Papa
Francisco respondiendo a la pregunta de qué le diría a un joven que siente que Dios lo llama; él decía:
“Que se deje mirar por Jesús, porque el que lo llama no es
ni el cura, ni el obispo, ni el Papa, es Jesús que me está mirando con cariño, me muestra la gente, me muestra la necesidad del pueblo de Dios y me dice si querés ayúdame. Que
se deje mirar por Jesús… que todos los días se deje mirar
un rato por Jesús”
y continuaba respondiendo a la pregunta de qué le diría a un
joven o a una joven que sintiendo la llamada no se atreve a
dar el paso, tiene miedos:
“Eso le pasó a Jesús cuando aquel joven que era tan valioso,
tenía todas las virtudes, realmente un hombre bueno, un
joven bueno, no se animó y a Jesús le vino tristeza; yo le
diría, mirá, si vos no lo seguís sos libre, pero mirá la tristeza
que provocás en el corazón del Señor y la tristeza que provocás en tantos corazones que no van a poder solucionar sus
problemas porque les va a faltar un sacerdote. ¡Que se anime, que no sea tonto, el señor cuando agarra de la mano
nunca deja solo!”.
Siempre recordar lo de san Pablo:

INTENCIONES DE MISA
Sáb., 24 Abril
9:00 a.m. †Mons. Jorge Gottau
†Minerva Resendiz Galeana (14 Aniv.)- Fam. Antonio
Por la salud de Jorge Álvarez
Por Fidela Medina (Cumpleaños)

Por la salud de Jorge Alvarez
11:00 a.m. Erasmo y Catalina Roo (Aniv.)
1:00 p.m. †Herminia Sosa
Dom., 25 Abril
8:00 a.m. Archicofradía
†Juan Hernández, +Ernesto Medina, +Porfirio Puente,
+Pánfilo Hernández, †Gerardo Calderón e
+Ignacio Esparza,
†Francisco Esparza
†Salvador Diaz y †Richard Palacios
†María Guadalupe Palomino
En honor a la Virgen del Cisne
En acción de gracias por el trabajo- Familia Mauricio
9:45 a.m. †Juana Delgado Rodríguez
†Arturo Arámbula Aragón y †Graciela Medina Rojas
†Luis Carlos Estrada Vázquez
†Gloria Herrera, †Antonio Torres y †Teresa Esteban
Por la salud de Carmine Massa
En honor al Sagrado Corazón y a San Moscatti
11:30 a.m. † Serafín Delgado (5to Aniv.)
†Armando González
†José Pinduisaca y †María Jesús Quito
Por la salud de Miguel Antonio Gauna y Guadalupe Eva Gauna

Por la Familia Wilkes-Gauna
En honor a San Andrés en acción de gracias
1:15 p.m. Feligreses
5:30 p.m. Intención particular
Lun., 26 Abril
8:00 a.m. †David Salazar Madrid, +Ofelia Sánchez, +Abraham
Madrid, †Daniel Muñoz Madrid y +José Luis Gómez García

Mar., 27 Abril
8:00 a.m. Intención particular
Mié., 28 Abril
8:00 a.m. †Adolfo y +Herlinda Ramírez
Jue., 29 Abril
8:00 a.m. †Mons. Diego Natale Bona
Vie., 30 Abril
8:00 a.m. Por la salud de María Guadalupe Pacheco Galván y
por la Familia Pacheco
6:30 p.m. Hora Santa

BODAS COMUNITARIAS
La ceremonia de las Bodas Comunitarias se celebrará el sábado, 31 de Julio, 2021. 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.

“Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación” (1 Tes.
4, 3).
Transmisión de la Santa Misa los Domingos:

9:45 a.m.

11:30 a.m.

www.sfachicago.org
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Primera Lectura Hch 4, 8-12
En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: “Jefes del pueblo y ancianos,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo,
para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel: este
hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que
ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular . Ningún otro
puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya
constituido como salvador nuestro”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28cd y 29
R. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya.
Te damos gracias, Señor, porque es bueno, porque tu misericordia es eterna.
Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza;
más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. R.
R. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya.
Te doy gracias pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación.
La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor Es un milagro patente. R.
R. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga.
Tú eres mi Dios, te doy gracias. Tú eres mi Dios, y yo te alabo.
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Porque tu misericordia es eterna. R.
R. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya.
Segunda Lectura 1 Jn 3, 1-2
Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos
hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo
ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando él se manifieste, vamos a
ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aclamación antes del Evangelio Jn 10, 14
R. Aleluya, aleluya.
Yo soy el buen pastor, dice el Señor; yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
R. Aleluya.
Evangelio Jn 10, 11-18
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la
vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las
ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; el lobo se arroja sobre
ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen
pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me
conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras
ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas; escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy
mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita; yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Éste es el mandato que he
recibido de mi Padre’’.
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor, Jesús.

Ayude a mantener la parroquia.

Visite www.sfachicago.org para hacer su donación.

ESTUDIO BÍBLICO
GRUPO DE
ESTUDIO BÍBLICO
SAN JERÓNIMO
“Desconocer la Escritura es
desconocer a Cristo”

Los miércoles de 7 a 8 p.m.
en la parroquia
CONTACTO:
Padre Alejandro García
Tel. 312 226 7575

GRUPO JUVENIL
VOCES DEL VERBO
Jóvenes de 18 años en adelante.
Las reuniones son
todos los viernes
de 7-9:30 pm en la parroquia
¡¡¡¡TE INVITAMOS A FORMAR
PARTE DE ESTE GRUPO DE
JÓVENES ADULTOS CATÓLICOS
QUE TIENE MIEMBROS
ALREDEDOR DE TODO
EL MUNDO!!!!
CONTACTO:
Padre Alejandro Garcia
Tel. 312 226 7575
LLAMAR: 8:30am a 12:30 am y
4-8pm los martes a viernes y 10 am
a 6 pm los sábados

CAFETERÍA DE
SAN FRANCISCO
Domingos de 7 a.m. a 1 p.m.
Gracias por su apoyo. ¡Sí se puede!

CAFÉ CON DIOS
Los viernes a las 7 p.m.
Un grupo de apoyo para mujeres.
“Restaurando la familia”
¡Todas son bienvenidas!
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1) ME ADELANTARÉ (ENTRADA)
ME ADELANTARÉ HASTA EL ALTAR DE DIOS,
EL GOZO DE MI VIDA.
1. SÉ PIADOSO CONMIGO SEÑOR,
Y PRESERVA MI ALMA DEL MAL.
2. MI DEFENSA ERES TÚ, OH MI DIOS
¿PORQUÉ PUES ESTOY TRISTE Y SIN LUZ?
3. DAME, OH DIOS, CON LA LUZ DE LA FE,
EL CAMINO QUE LLEGA HASTA TI.

2) EL SEÑOR RESUCITO (ENTRADA)
1. EL SEÑOR RESUCITO ¡ALELUYA!
MUERTE Y TUMBA YA VENCIO ¡ALELUYA!
SU PODER Y VIRTUD, ¡ALELUYA!
CAUTIVO LA ESCLAVITUD. ¡ALELUYA!
2. EL QUE AL POLVO SE HUMILLO ¡ALELUYA!
VENCEDOR SE LEVANTO. ¡ALELUYA!
Y CANTAMOS EN VERDAD ¡ALELUYA!
SU GLORIOSA MAJESTAD ¡ALELUYA!

3) PADRE NUESTRO RECIBID (OFERTORIO)
1. PADRE NUESTRO RECIBID EL HUMILDE DON DE PAN
DE ESE PAN QUE SE CONVERTIRÁ EN EL CUERPO DE JESÚS.
2. RECIBID TAMBIÉN SEÑOR, LOS RAMOS DE LA VID,
DE LA VID QUE SE CONVERTIRÁ EN LA SANGRE DE JESÚS.
3. CON EL PAN Y CON EL VINO OFRECEMOS NUESTRO DON,
NUESTRA POBRE VIDA DE DOLOR ENTREGADA CON AMOR.
4. GLORIA AL PADRE Y AL AMOR, Y A JESÚS NUESTRO SEÑOR,
BENDIGAMOS EL NOMBRE DE DIOS SIEMPRE
Y EN TODO LUGAR. AMEN.

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
Pár r oc o: Rev. Walter Mallo, IVE
Vicario Parroquial: Rev. Alejandro García, IVE
D ire c t ora de la Ed uca ci ón Re li gi os a:
María G. Navarro
Se c re t ari a: Vanessa López
Fin an z as : Verónica Hurtado
Mantenimiento: Rigoberto Vergil

Veladoras a la venta vía internet. Visita nuestra página: www.sfachicago.org

4) CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES (COMUNION)
1. CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES,
CANTEMOS AL SEÑOR. DIOS ESTÁ AQUÍ, VENID
ADORADORES, ADOREMOS A CRISTO REDENTOR.
GLORIA A CRISTO JESÚS, CIELOS Y TIERRA BENDECID
AL SEÑOR. HONOR Y GLORIA A TI, REY DE LA GLORIA,
AMOR POR SIEMPRE A TI, DIOS DEL AMOR.
2. UNAMOS NUESTRA VOZ A LOS CANTARES
DEL CORO CELESTIAL. DIOS ESTÁ AQUÍ, AL DIOS DE LOS
ALTARES ALABEMOS CON GOZO ANGELICAL.
3. CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES,
ANTEMOS SIN CESAR. DIOS ESTÁ AQUÍ, VENID
ADORADORES, ADOREMOS A CRISTO EN EL ALTAR.

5) ALTISIMO SEÑOR
ALTÍSIMO SEÑOR QUE SUPISTE JUNTAR A UN TIEMPO EN EL
ALTAR SER CORDERO Y PASTOR QUISIERA CON FERVOR
AMAR Y RECIBIR A QUIEN POR MI QUISO MORIR.
1. CORDERO DIVINAL POR NUESTRO SUMO BIEN INMOLADO
EN SALEM EN TU PURO RAUDAL DE GRACIA CELESTIAL LAVA
MI CORAZÓN QUE FIEL TE RINDE ADORACIÓN.
2. OS ÁNGELES AL VER TAL GLORIA Y MAJESTAD CON PROFUNDA HUMILDAD ADORAN TU PODER SIN ELLOS MERECER
LA DICHA DEL PROBAR AL REY DEL CIELO HECHO MANJAR.
3. ENID HIJOS DE ADÁN AL CONVITE DE AMOR QUE HOY NOS
DA EL SEÑOR ESTE DIVINO PAN DE TAN DULCE SABOR, DE
TAL GRACIA Y VIRTUD QUE DA ALEGRÍA Y SALUD.
6) AVE MARIA DE FÁTIMA
EL TRECE DE MAYO LA VIRGEN MARÍA
BAJÓ DE LOS CIELOS A COVA DE IRIA.
R. AVE, AVE, AVE MARÍA. (2)
1. A TRES PASTORCITOS LA MADRE DE DIOS
DESCUBRE EL MISTERIO DE SU CORAZÓN. R.
2. HACED PENITENCIA, HACED ORACIÓN;
POR LOS PECADORES IMPLORAD PERDÓN. R.
3. EL SANTO ROSARIO CONSTANTE REZAD
Y LA PAZ DEL MUNDO EL SEÑOR DARÁ. R.
7) OH SANTÍSIMA (SALIDA)
1. OH SANTISIMA, OH PURISIMA, DULCE VIRGEN MARIA
MARIA MADRE AMADA, INMACULADA ORA, ORA PRO NOBIS
2. CLEMENTISIMA, FIDELISIMA, VIRGEN MADRE,
MARIA TODO, SI PIDES, TU NOS CONSIGUES
3. PRUDENTISIMA Y FORTISIMA, VIRGEN MADRE
MARIA HAZNOS SEGUROS, CASTOS Y PUROS.

ADORACIÓN NOCTURNA
Hombres interesados en participar favor de anotarse para
responsabilizarse de acompañar a Jesús Sacramentado por una
hora o más. Primer viernes del mes de 9 p.m. a 7 a.m.
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MISAS DIARIAS
Lunes a Viernes 8 a.m., Sábados 9 a.m.
Reservación no requerida para la misa diaria.

MISAS DOMINICALES
8 a.m., 9:45 a.m., 11:30 a.m. y 1:15 p.m.
Reservación requerida.
Vea la portada para más detalles.

CONFESIONES

MISIÓN
Fomentar en las familias la practica de la oración. Desarrollar métodos e implementarlos logrando la unidad
en la familiar basados en el amor; primeramente que
se expresa en la comunicación, la aceptación de caracteres, tolerancia, compartir tiempo de calidad con los
integrantes de la familia. Motivar a practicar los buenos modales (porque aunque se enseñan de pequeños
en la familia, el ambiente social nos lleva a seguir el ritmo de las demás
personas, saber hablar para decir correctamente las palabras y no herir a
personas, mostrar el cariño por la familia, etc), practicar nuestra fe y motivar siempre hacer el bien, es querer estar en gracia de Dios. Continua Perseverancia diaria.

Sábados entre 4 a 6 p.m. ó con cita.
Domingos: 7:15-8 a.m., 11:30-12:30 a.m.,
1:15-2:15 p.m.

REUNIONES LOS VIERNES A LAS 7 PM.
En el sótano de la parroquia.

TIENDITA
Vea el horario de oficina en la portada.

INSCRIPCIONES 2021-2022
DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA

BAUTISMOS Y BODAS
Llamar a la parroquia para informes.

GRAN RIFA
En apoyo al mantenimiento de San Francisco
de Asís Patrocinada por la
Sociedad del Santo Nombre

1er Premio: $300.00

Edades de 7 a 15 años cumplidos antes del
1 de Septiembre 2021 para Primera Comunión
Edades de 12 a 15 años cumplidos antes del
1 de Septiembre 2021 para Confirmación
Documentación requerida de cada niño:
• Acta de Nacimiento (original y una copia)
• Acta de Bautismo (original y una copia)
• Acta de Primera Comunión para los que se inscriben para
Confirmación (original y una copia)
• Identificación con foto de papá y mamá (original y una copia de
cada identificación)
• Cuota: $80 el primer niño y $40 por cada hermano adicional. El
parentesco de hermanos será verificado.
• Se aceptan cheques, tarjetas de crédito o efectivo.
En el gym (edificio ubicado en la parte de atrás de la iglesia)


¿Preguntas o dudas? Llame a la oficina parroquial al (312) 226-7575.

2do Premio: $200.00

SIN DOCUMENTOS NO PODRÁN INSCRIBIR

3er Premio: $100.00

Reserve 1 ticket (igual a una cita por familia) en sfachicago.org
para asistir al día de inscripciones.

El sorteo será el sábado, 8 de mayo, 2021,
vía YouTube.

REPORTE DE SUS DONACIONES

$1.00 cada boleto .
No necesita estar presente.

Si usted necesita un reporte de las donaciones que hizo a la parroquia el año
pasado para propósitos de impuestos, llámenos, déjenos un mensaje con su
nombre, número de sobre y su número telefónico.

MyParish App: Envíe un texto con APP al 882020 para bajar la aplicación a su teléfono.

www.sfachicago.org
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