Parroquia

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

Cuarto Domingo
de Adviento
19 de diciembre, 2021

HORARIO DE LA OFICINA
PARROQUIAL Y TIENDA
Lunes: 8:30 am-7:30 pm
Martes 8:30 am-7:30 pm
Miércoles: 8:30 am-7:30 pm
Jueves: Cerrado
Viernes: 8:30 am- 7:30 pm
Sábados: 8:30 am-4 pm
Domingos: 7 am-3 pm

MISAS DIARIAS
Lunes a Viernes 8 am,
Sábados 9 am y 5:30 pm

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

CONFESIONES
Sábados y domingos: durante las misas,
excepto: Sábados 9 a.m. o domingos 9:45 am

Lunes a viernes: llamar a la oficina para
saber si hay un sacerdote disponible

BAUTISMOS Y BODAS
Llamar a la parroquia para informes.

ADORACIÓN
Horarios en la página 3

ESTUDIO BÍBLICO
SAN JERÓNIMO

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. Alejandro García, IVE
D i r e c t o r a d e l a Catequesis: Rosalinda Villaseñor Teléfono de la catequesis: (773) 413-9377
S e c r e t a r i a: Vanessa López F i n a n z a s : Verónica Hurtado
Mantenimiento: Rigoberto Vergil

Miércoles de 7 a 8 pm

GRUPO JUVENIL
VOCES DEL VERBO
Jóvenes de 18 años en adelante.
Viernes de 7-9:30 pm

MENSAJE DEL PÁRROCO
¿Qué es la Navidad?
La Navidad es la fiesta que conmemora el nacimiento de Jesucristo. Es un día importante para
los cristianos porque se celebra que Jesucristo, el
Hijo de Dios “por nosotros los hombres y por
nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del
Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se
hizo hombre” (Credo NicenoConstantinopolitano).
La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios
es el signo distintivo de la fe cristiana: "Podréis
conocer en esto el Espíritu de Dios: todo espíritu
que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de
Dios" (1 Jn 4, 2).
La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo
durante siglos. San Juan Bautista es el precursor
(cf. Hch 13, 24) inmediato del Señor, enviado para
prepararle el camino (cf. Mt 3, 3).
Cada año, la Iglesia se prepara para la Navidad
con el tiempo litúrgico del Adviento, que dura
cuatro semanas. Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 463, 522-524.
"Al pensar en los hogares cristianos, me gusta
imaginarlos luminosos y alegres, como fue el de la
Sagrada Familia. El mensaje de la Navidad resuena con toda fuerza: Gloria a Dios en lo más alto de
los cielos, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Que la paz de Cristo triunfe en vuestros corazones, escribe el apóstol. La paz de sabernos amados por nuestro Padre Dios, incorporados a Cristo, protegidos por la Virgen Santa
María, amparados por San José. Esa es la gran luz
que ilumina nuestras vidas y que, entre las dificultades y miserias personales, nos impulsa a proseguir adelante animosos. Cada hogar cristiano debería ser un remanso de serenidad, en el que, por
encima de las pequeñas contradicciones diarias,
se percibiera un cariño hondo y sincero, una tranquilidad profunda, fruto de una fe real y vivida".
Es Cristo que pasa, 22 (San Jose Maria Escrivá de
Balaguer).

9:45 a.m. Transmisión de Misa

INTENCIONES DE MISA
Sáb., 18 de Diciembre
9:00 a.m. +Ana María Barajas
+Carlos Alberto Bermeo Castro
Por los que no conocen a Dios y no lo quieren conocer
11:00 a.m. XV Años de Veronica Salgado
1:00 p.m. Boda de Guillermo Gómez y Jamilett Torres
4:00 p.m. XV Años de Victoria Rosendo Jiménez
5:30 p.m. +Manuel, +Mateo y +Vicente Tamay
Por salud y trabajo de Martha, Patricio y Gloria Tamay
En honor al Divino Niño Jesús y Virgen de la Nube
Domingo, 19 de diciembre
8:00 a.m. +Daniel Díaz
+Esteban García
Por la salud de Matilde García
Por la cura del cáncer
9:45 a.m. +Luis Carlos Estrada Vázquez
+José Alberto Mora Meráz
En honor al Divino Niño
Por los que no creen en la vida después de la muerte
9:45 a.m. GYM: Intención particular
11:30 a.m. +Gladys Ocegueda– Papás
+Delfino Cabrera
Por el fin de la violencia doméstica
1:15 p.m. +Baldomero Corral
Presentación de Camila Vargas
Por las almas del purgatorio
6:00 p.m. Feligreses
Lun., 20 de Diciembre
8:00 a.m. +Esteban García
Por la salud de Matilde García
Por la familia El Milagro
Mar., 21 de Diciembre
8:00 a.m. +Martha Madrid, +Daniel, +Raúl e +Ignacio Muñoz y
+Pilar Muñoz Madrid
Por los empleados de El Milagro
Mié., 22 de Diciembre
8:00 a.m. Por el fin del aborto
Jue., 23 de Diciembre
8:00 a.m. Por los matrimonios, especialmente los que están en
dificultades
Vie., 24 de Diciembre
8:00 a.m. Por las almas del purgatorio
5:00 p.m.– Víspera de Navidad
En honor al Niño Jesús
En Honor al Divino Niño de la Familia Quilambaqui
Hora Santa de Reparación
Sáb., 25 de Diciembre– NAVIDAD
12:00 a.m. Intención particular
11:30 a.m. +María Luisa, +Elías y +Magaly Saucedo
Magdalena Martínez
Por las almas del purgatorio
1:15 p.m. +James y +Julia Vernor, +Lupe Velásquez
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Cuarto Domingo de Adviento: 19 de diciembre, 2021
Primera Lectura Miq 5, 1-4a
Esto dice el Señor: “De ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de
Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos
pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel,
mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo
con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios.
Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará
la tierra y él mismo será la paz’’. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial Salmo 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19
R. (4) Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.
Escúchanos, pastor de Israel; tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate;
despierta tu poder y ven a salvarnos. R.
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.
Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala; protege
la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. R.
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.
Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido.
Ya no nos alejaremos de ti; consérvanos la vida y alabaremos tu poder. R.
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.

ADORACIÓN AL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
PRIMER VIERNES DE CADA MES
Próximo viernes:
7 de enero, 2022
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.

Segunda Lectura Heb 10, 5-10
Hermanos: Al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al salmo: No quisiste
víctimas ni ofrendas; en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron
los holocaustos ni los sacrificios por el pecado; entonces dije –porque a mí
se refiere la Escritura–: “Aquí estoy, Dios mío; vengo para hacer tu voluntad”. Comienza por decir: “No quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado –siendo así que eso es lo
que pedía la ley–; y luego añade: “Aquí estoy, Dios mío; vengo para hacer
tu voluntad”. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios, para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados
por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra
de Dios. Te alabamos, Señor.
Aclamación antes del Evangelio Lc 1, 38
R. Aleluya, aleluya.
Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho.
R. Aleluya.
Evangelio Lc 1, 39-45
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto
ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel
quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que
la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el
niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”. Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Señor, Jesús.
Ayude a mantener la parroquia.

Visite www.sfachicago.org para hacer su donación.
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1. ÁBRANSE LOS CIELOS (Entrada)
1.Ábranse los cielos, lluevan al Mesías,
que es nuestro consuelo, nuestro Redentor.
Claman los collados: “Ven ya, Salvador”;
los sedientos prados: “Llega, Redentor”.
Y el erial sin río pide ya el rocío.
Ábranse los cielos, lluevan al Mesías,
que es nuestro consuelo, nuestro Redentor.

5. ORACIÓN DE SAN FRANCISCO (Ofertorio)
1. Hazme un instrumento de tu paz: donde haya odio, lleve yo tu amor,
donde haya injuria, tu perdón, Señor; donde haya duda, fe en Ti.

2. ¡Oh sol del Oriente, claro más que el día;
la noche sombría ced al resplandor!
Huella las tinieblas de muerte y horror,
a fundir las nieblas venga tu fulgor;
que el desierto es largo y el destierro amargo.
Ábranse los cielos, lluevan al Mesías,
que es nuestro consuelo, nuestro Redentor.

4. Hazme un instrumento de tu paz: es perdonando que nos das perdón;
es dando a todos como Tú nos das; muriendo es que volvemos a nacer.

3. Un yermo es la tierra, zarzas sólo brotan.
El vivir es guerra de la humanidad.
Broten ya las flores en nuestra heredad.
Cedan los rigores de la adversidad.
y la tierra ría viendo el nuevo día.
Ábranse los cielos, lluevan al Mesías,
que es nuestro consuelo, nuestro Redentor.
2. DESPERTEMOS, LLEGA CRISTO (Entrada)
Despertemos, llega Cristo, ven Señor
Acudamos a su encuentro ven Señor.
1. La iglesia espera tu venida ven Señor
y llena de alegría canta ven Señor.
2. Palabra eterna y creadora, ven Señor
a renovar todas las cosas ven Señor.
3. Imagen de la luz eterna, ven Señor
a iluminar nuestras tinieblas ven Señor.
4. Verdad y vida encarnada ven Señor
a responder a nuestras ansias ven Señor.
5. Pastor y rey de nuestro pueblo, ven Señor
a conducirnos a tu Reino ven Señor.

2. Hazme un instrumento de tu paz: que lleve tu esperanza por doquier;
donde haya oscuridad, lleve tu luz; donde haya pena, tu gozo, Señor.
3. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, como consolar;
ser entendido, como entender; ser amado, como yo amar.

5. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, como consolar;
ser entendido, como entender; ser amado, como yo amar.
6) ALTISIMO SEÑOR (Comunión)
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 gracias celestial lava mi corazón que fiel te rinde adoración.
2. 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.
3. 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.
8) MAS CERCA, OH DIOS, DE TI (Comunión)
1. Más cerca, oh Dios, de Ti, más cerca sí; aunque sea una cruz que me lleve a Ti.
Será mi canto aquí más cerca oh Dios de Ti; más cerca oh Dios de Ti, más cerca sí.
2. La senda siga yo, que al cielo va; por gozo o por dolor quiero ir alla. Un ángel
venga a mi, para llevarme a ti, mas cerca, oh dios, de ti, mas cerca si.
3. Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar.
Si tiende al sol la flor, y el agua busca el mar, a ti, mi solo bien, he de buscar.

3. OH VEN, OH VEN, EMMANUEL (Entrada)
1. Oh, ven, oh, ven, Emmanuel, libra al cautivo Israel
Que sufre desterrado aquí y espera al hijo de David
Alégrate, oh Israel, vendrá, vendrá Emmanuel.

6. AVE MARIA DE FÁTIMA (Salida)
1. El trece de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de IrIa.
R. AVE, AVE, AVE MARÍA. (2)
2. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. R.
3. Haced penitencia, haced oración; por los pecadores implorad perdón. R.
4. El Santo Rosario constante rezad y la paz del mundo el Señor dará. R.

2. Oh ven, sabiduría celestial, al mundo hoy ven a morar.
Enséñanos y haznos ver en ti lo que podemos ser.
Alégrate, oh Israel, vendrá, vendrá Emmanuel.
3. Oh ven, oh ven oh Adonaí, que en tiempo atrás en Sinaí,
Tu ley viniste a proclamar en trueno y majestad sin par.
Alégrate, oh Israel, vendrá, vendrá Emmanuel.

7. OH MARÍA, MADRE MÍA (Salida)
Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal,
amparadme y guiadme a la patria celestial. (bis)
1. Con el ángel de María las grandezas celebrad;
transportados de alegría sus ﬁnezas publicad.

2. Salve Júbilo del cielo, del excelso dulce imán;
4. PADRE NUESTRO RECIBID (Ofertorio)
salve hechizo de este suelo, triunfadora de Satán.
1. Padre nuestro recibid el humilde don del Pan,
3. Quien a ti ferviente clama, halla alivio en el pesar;
De ese Pan que se convertirá en el Cuerpo de Jesús.
pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin par.
2. Recibid, también Señor los racimos de la Vid,
De la Vid que se convertirá en la Sangre de Jesús.
4. De sus gracias tesorera la nombró tu Redentor;
3. Con el vino y con el pan ofrecemos nuestro don,
con tal madre y medianera nada temas, pecador.
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. Amén.
Visita nuestra página: www.sfachicago.org
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CATEQUESIS FAMILIAR 2021-2022
EVENTOS Y AVISOS
Teléfono de la catequesis: (773) 413-9733
Directora: Rosalinda Villaseñor

CONFIRMACIÓN SEGUNDO AÑO
Retiro para Papás
Para los papás de jóvenes que están inscriptos para día sábado del segundo año de Confirmación: salones 7C, 8C, 9C, y
11C
Para los papás de jóvenes que están inscriptos para día domingo del segundo año de Confirmación: salones 1C, 2C, 3C,
4C, 6C, 7C, 8C, 9C y 10C
Sábado, 15 de enero, 2022 de 8:30am-1pm en el gym.
Donación: $10 por persona. Incluye alimentos.
Puede asistir solo papá o mamá.

CONFIRMACIÓN SEGUNDO AÑO
Retiro para Padrinos
Para los padrinos de jóvenes que están inscriptos para día
sábado del segundo año de Confirmación: salones 7C, 8C,
9C, y 11C
Para los padrinos de jóvenes que están inscriptos para día
domingo del segundo año de Confirmación: salones 1C, 2C,
3C, 4C, 6C, 7C, 8C, 9C y 10C
Sábado, 12 de febrero, 2022 de 8:30am-1pm en el gym.
Donación: $10 por persona. Incluye alimentos.

HORARIO NAVIDEÑO
Víspera de Navidad: Viernes, 24 de diciembre, 2021:
5:00 p.m.– Misa familiar de la Víspera de Navidad
11:00 p.m.– Concierto de Villancicos
Navidad: Sábado, 25 de diciembre
(No es día de precepto este año)

12:00 a.m.–Misa de Gallo (medianoche)
11:30 a.m.– Misa solemne de navidad
1:15 p.m.– Misa solemne de navidad

HORARIO DE AÑO NUEVO
Víspera de Año Nuevo: Viernes, 31 de diciembre, 2021
5:00 p.m.– Misa de la víspera de año nuevo
Año Nuevo- María Madre de Dios
(No es día de precepto este año)

CATEQUISTAS
La próxima reunión para los catequistas será el Martes, 11 de
noviembre, 2021 a las 6:30 p.m.

Sábado, 1 de enero, 2022:
11:30 a.m.– Misa solemne de año nuevo
1:15 p.m.– Misa solemne de año nuevo

CATEQUESIS PARA ADULTOS
RICA: Rito de Iniciación Cristiana para Adultos
Pida una cita para registrarse
La catequesis para personas de 18 años de edad o más que necesiten
los sacramentos del bautismo o comunión o confirmación iniciará el
10 de enero al 11 de abril del 2022. Las clases serán los lunes de 6:30 a
8 p.m. Este programa se ofrecerá en español o en inglés. Los requisitos son los siguientes:
1) Traer documentos y cuota el día que se inscriba sin falta
2) Acta de Nacimiento
3) Si ha recibido algún sacramento traer pruebas sea de:
Bautismo, Primera Comunión o Confirmación sin falta
4) $35.00 de contribución para la inscripción
Si no tiene 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.
PASE O LLAME A LA OFICINA PARA HACER SU CITA EN DICIEMBRE.
Libros para RICA: Biblia católica que tengas en casa o Biblia de Navarra tapa dura $20, Catecismo de los Jóvenes $15, Libro de oraciones
(bilingüe) $5 Los libros se adquieren en la tienda de San Francisco.

VENTA DE COMIDA
Domingos después de las misas, en la cafeteria.
¡Sí se puede! Gracias por su apoyo.

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
el sábado, 30 julio del 2022.
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.

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

www.sfachicago.org
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