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 - A partir

1 de Noviembre, 2020
Solemnidad de Todos los Santos

Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
Lunes, 2 de Noviembre:
8 a.m., 12 p.m. y 6:30 p.m.
Las personas interesadas en ofrecer la Santa Misa del 2 de noviembre,
pueden tomar un sobre para poner su donación y anotar los nombres
de sus seres queridos difuntos en los mismos sobres.
Los sobres ya están disponibles en la parte de atrás de la iglesia y en la oficina.

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.

Horarios de Oficina
Lunes: Cerrado
Martes a Viernes:
8:30 am - 12:30 pm y de 4 - 8 pm
Sábados: 8:30 am - 4 pm y
Domingos: 7 a.m. - 3 pm

MENSAJE DEL PÁRROCO
Queridos hermanos, desgraciadamente hay muchos
fieles que ignoran, como vosotros, en qué consiste la
santidad y la ponen en cosas singulares o en obras que
Dios no exige. Me interesa, pues, sobremanera daros
bien a entender lo que constituye la santidad y qué
hemos de hacer para ser santos.
1. Un santo es una persona que teme el pecado
más que todos los males del mundo y huye de él más
que de la muerte.
Un santo no puede tolerar el pecado en el alma; si comete algunas faltas por debilidad, inmediatamente le
acosan los remordimientos; el pecado se le hace más
pesado que una montaña; no goza de paz y alegría
hasta que no lo ha confesado y vomitado del corazón.
Su lema es: ¡Odio al pecado! ¡Antes morir que pecar!
2. Un santo es una persona sólidamente piadosa,
profundamente convencida de que la oración le es tan
necesaria para el alma como el alimento para el cuerpo; una persona para quien la oración es una necesidad, un consuelo, y, por consiguiente, que pone empeño en los ejercicios de piedad y nada descuida para
cumplirlos lo mejor que puede.
3. Un santo es un hombre que ama a Jesús,
que siente simpatía por él, que sufre si ve que le ofenden, que aprovecha gustoso cuantas ocasiones se le
ofrecen para procurarle gloria. El amor dice san
Agustín es la señal de los predestinados; da a conocer
a los hijos de Dios y los separa de los hijos del diablo.
4. Un santo es un hombre obediente,
En religión, obediencia y santidad son sinónimos: ser
perfectamente dócil es ser santo. La obediencia es el
camino real del paraíso. Jesús lo recorrió el primero,
como guía de los predestinados; todos los santos lo
han seguido y ni uno solo llegó al cielo por otro camino.
5. Un santo es un hombre humilde,
en lucha continua contra el orgullo; lejos de pretender
avasallar a los demás, busca ser el menor y el siervo de
todos. Aprended de mí, nos dice Jesucristo, que soy
manso y humilde de corazón (Mt 11, 29).
6. Un santo es una persona mortificada,
«Sin pruebas, tentaciones y contradicciones dice san
Juan Crisóstomo no hay victoria, pues no hay combate; y no hay corona, por ausencia de virtud». Un hombre sensual, un hombre sin tentaciones ni pruebas, no
es santo.
San Marcelino Champagnat

Transmisión de la Santa Misa los Domingos:

9:45 a.m.

INTENCIONES DE MISA
Sábado, 31 de Octubre
9:00 a.m. +Manuel Torres. +Josefina Rodríguez, +Samuel Sr. y
Cruzsanta Calderón
Por Eduardo e Irma Sánchez en Acción de Gracias
Bendición para Yaimanis Cuza Navarro y
Juan Manuel Calderón
Por la salud de Samuel Calderón
Por los enfermos de la pandemia en el mundo
En honor a la Virgen del Carmen y Almas del Purgatorio
5:30 p.m. Misa para Catequesis
+Basilisa Galindo– José Pérez
Domingo, 1 Noviembre– Solemnidad de Todos los Santos
8:00 a.m. +Antonio Escobedo, +Amalia Hernández,
+Soledad Suárez Del Real, +Urbano Aranda
+Eulalio Vences, +Petra y Santiago Ugarte
+Jesús y +Guadalupe Ballesteros, +María Refugio Segura
+Manuel Jacinto Caguana, +Clementina Cabrera y +Luis Bermeo

+Romana Miranda, +Verónica y +Baldomero Albiter
Por las almas del purgatorio y el fin del aborto y las familias
Por Santiago Huicochea (Cumpleaños)
9:45 a.m. Asociación Guadalupana
+Jesús Rodolfo Estrada Lozano
+Rolando De Arcos
+Minerva Fernández y +Juan Carlos Martínez
+Rosalío Chávez y +Emilia Rosales
+Manuel Torres. +Josefina Rodríguez, +Samuel Sr. y Cruzsanta Calderón

Bendición para Yaimanis Cuza Navarro y Juan Manuel Calderón

Por la salud de Samuel Calderón
11:30 a.m. +Magdalena Robles, +Constantino Alcantar, +María Contreras
+Gildarda Arroyo Salgado
+Olga Olmedo
+Daniel Diaz
+Arturo Gracián, +Ismael y +Celestino Soto Pérez
+Roberto, +Juan y +Jaime Gutiérrez
+Ángel Bonilla
Por la salud de Andrea Álvarez
En acción de gracias a San Judas Tadeo– Fam. Urquiza
En honor a la Virgen del Carmen y las almas del purgatorio
1:15 p.m. Feligreses
Lunes, 2 Noviembre– Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
8:00 a.m. Todos los Fieles Difuntos
12:00 p.m. Todos los Fieles Difuntos
6:30 p.m. Todos los Fieles Difuntos
Martes, 3 Noviembre
8:00 a.m. +Nelson Pérez
Por el Papa Francisco y Religiosos
En Honor a la Virgen de Guadalupe
Acción de Gracias– Felipe Sandoval
Miércoles, 4 Noviembre
8:00 a.m. +Roberto Ortiz, +Teresa y +María Arcos
+Anita Ramírez
Por los ancianos
Jueves, 5 Noviembre
8:00 a.m. +José Antonio Vázquez
+Rubén Rodríguez
Por las familias que no tienen qué comer
Viernes, 6 Noviembre
8:00 a.m. Por Carmen González y Familia
+Antonio Rodríguez
+María Bailón
Por las almas del purgatorio
9 a.m. - 7 p.m. Hora Santa de Reparación
7:00 p.m. - Intención Particular
Sábado, 7 Noviembre
9:00 a.m. +Rafael Dozal
+Rafael Rodríguez
Acción de Gracias– Norma Gutiérrez
11:30 a.m.

www.sfachicago.org
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Solemnidad de Todos los Santos
1 de Noviembre, 2020
Primera lectura Apoc 7, 2-4. 9-14
Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al
mar. Les dijo: “¡No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios!” Y pude oír el
número de los que habían sido marcados: eran ciento cuarenta y cuatro mil, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande, que nadie
podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y
lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del Cordero; iban vestidos con una
túnica blanca; llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: “La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero”. Y todos los
ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: “Amén. La
alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza, se le
deben para siempre a nuestro Dios”. Entonces uno de los ancianos me preguntó:
“¿Quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca?” Yo le respondí:
“Señor mío, tú eres quien lo sabe”. Entonces él me dijo: “Son los que han pasado por
la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero”.
Palabra de Dios. Te alabamos Señor.
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
R. (cf 6) Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor.
Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan,
pues él lo edificó sobre los mares el fue quien lo asentó sobre los ríos.
R. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor.
¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo?
El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso.
R. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor.
Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su salvador, le hará justicia.
Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob.
R. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor.
Segunda lectura 1 Jn 3, 1-3
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. Todo el que tenga puesta en Dios
esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como él. Palabra de Dios. Te
alabamos Señor.
Aclamación antes del Evangelio Mt 11, 28
R. Aleluya, aleluya.
Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré,
dice el Señor. R. Aleluya.
Evangelio Mt 5, 1-12
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles
así: “Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán
la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de
corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos
es el Reino de los cielos. Dichosos serán ustedes, cuando los injurien, los persigan y
digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque
su premio será grande en los cielos”. 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
El conocimiento de la Palabra de Dios
es esencial para conocerlo,
amarlo y servirlo.
Nadie puede amar lo que no conoce.
Los invitamos a darle tiempo al Señor
para que Él les dé la Sabiduría Divina que
se encuentra en la Sagrada Escritura.
CONTACTO: Padre Alejandro García
Tel. 312 226 7575

FIELES DIFUNTOS
Conmemoración de Todos los Fieles
Difuntos– Lunes, 2 de Noviembre:
8am, 12pm y 6:30pm.
Las personas interesadas en ofrecer la
Santa Misa del 2 de noviembre,
pueden tomar un sobre para poner su
donación y anotar los nombres de sus
seres queridos difuntos en los mismos
sobres. Los sobres ya están disponibles en la parte de atrás de la iglesia y
en la oficina y al lado del altar del Sagrado Corazón de Jesús.
Libro de los Fieles Difuntos - Debido a
la Contingencia COVID-19 el libro no
estará disponible este año.
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1) VAYAMOS JUBILOSOS (ENTRADA)
VAYAMOS JUBILOSOS AL ALTAR DE DIOS
AL SAGRADO ALTAR NOS GUÍE SU VERDAD Y SU JUSTICIA
A OFRECER EL SACRIFICIO QUE LE DA GLORIA INFINITA.
AL DIOS SANTO CELEBREMOS QUE NOS LLENA DE ALEGRÍA,
Y SUBAMOS HASTA EL MONTE DONDE DIOS SE SACRIFICA.
OFREZCAMOS TODOS JUNTOS ESTA VICTIMA DIVINA
QUE SE INMOLA POR NOSOTROS PARA DARNOS LUZ Y VIDA.
GLORIA SEA AL PADRE ETERNO, GLORIA AL HIJO,
NUESTRO GUÍA, AL ESPÍRITU DIVINO ALABANZAS INFINITAS.
2. OFERTORIO NICARAGUENSE
TE OFRECEMOS PADRE NUESTRO CON EL VINO Y CON EL PAN,
NUESTRAS PENAS Y ALEGRÍAS DEL TRABAJO Y NUESTRO AFÁN.
CON EL TRIGO DE LOS CAMPOS,
BAJO EL SIGNO DE LA CRUZ
SE TRANSFORMAN NUESTRAS VIDAS
EN EL CUERPO DE JESÚS.
A LOS POBRES DE LA TIERRA
A LOS QUE SUFRIENDO ESTÁN
CAMBIA SU DOLOR EN VINO
COMO UVA EN EL LAGAR.
ESTOS DONES SON EL SIGNO
DEL ESFUERZO DE UNIDAD,
QUE LOS HOMBRES REALIZAMOS
EN EL CAMPO Y LA CIUDAD.

3) ALTISIMO SEÑOR (COMUNION)
ALTÍSIMO SEÑOR QUE SUPISTEIS JUNTAR
A UN TIEMPO EN EL ALTAR SER CORDERO Y PASTOR
QUISIERA CON FERVOR AMAR Y RECIBIR
A QUIEN POR MI QUISO MORIR.
CORDERO DIVINAL POR NUESTRO SUMO BIEN
INMOLADO EN SALEM EN TU PURO RAUDAL
DE GRACIA CELESTIAL LAVA MI CORAZÓN
QUE FIEL TE RINDE ADORACIÓN.
LOS 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.
VENID 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.

4. ADIOS REINA DEL CIELO
ADIÓS REINA DEL CIELO, MADRE DEL SALVADOR
ADIÓS, ¡OH, MADRE MÍA! ¡ADIÓS, ADIÓS, ADIÓS!
DE TU DIVINO ROSTRO ME ALEJO CON PESAR
PERMÍTEME QUE VUELVA TUS PLANTAS A BESAR
ADIÓS HIJA DEL PADRE MADRE DEL SALVADOR
DEL ESPÍRITU SANTO OH CASTA ESPOSA ADIÓS
AL DEJARTE, ¡OH, MARÍA! NO ACIERTA EL CORAZÓN
TE LO ENTREGO SEÑORA DAME TU BENDICIÓN
ADIÓS, ¡OH, MADRE VIRGEN! MÁS PURA QUE LA LUZ
JAMÁS, JAMÁS, ME OLVIDES DELANTE DE JESÚS

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
Finanz as : Verónica Hurtado

Veladoras a la venta vía internet. Visita nuestra página.

www.sfachicago.org
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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
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.

TIENDITA
Vea el horario de oficina en la portada.

BAUTISMOS Y BODAS
Llamar a la parroquia para informes.

GRUPO JUVENIL VOCES DEL VERBO
¿DÓNDE NOS REUNIREMOS?
En la Parroquia San Francisco de Asís. Todos los viernes a las 7:30 pm

EDADES: Jóvenes de 18 años en adelante.
¡¡¡¡TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE ESTE
GRUPO DE JOVENES ADULTOS CATÓLICO QUE
TIENE MIEMBROS ALREDEDOR DE TODO
EL MUNDO!!!!

CONTACTO: Padre Alejandro Garcia
Tel. 312 226 7575

LLAMAR DE: 8:30am a 12:30 am y
4:00 pm a 8:00pm de martes a viernes.
Sábados 10:00 am a 6:00 pm.

Transmisión de la Santa Misa los Domingos:

9:45 a.m.

11:30 a.m.

CATEQUESIS PARA ADULTOS
RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos)Para personas de 18 años en adelante que aún necesitan el Bautismo, Primera Comunión y/o Confirmación. El programa se ofrece en inglés o en español.
De acuerdo al transcurso de la contingencia del COVID-19 el programa tentativamente tiene las siguiente fechas de clases: Lunes, 13 de Enero al lunes, 29
de marzo, 2021 de 6:30-8 pm.
Requisitos:
1. Preséntese en horarios de oficina con los
documentos y cuota sin falta a partir del 3 de
Noviembre, 2020 (vea horarios en la portada)
2. Traer acta de nacimiento
3. Si usted ha recibido alguno de los sacramentos
traer el(los) certificado(s).
4. Traer la cuota de $30.00.
5. Libros necesarios para el programa:
Biblia católica de casa, Catecismo de los
Jóvenes $15
Si no tiene usted a la mano los documentos deberá
solicitarlos lo antes posible a las parroquias correspondientes para presentarlos sin falta el día que
usted se inscriba en RICA.

www.sfachicago.org
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