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Providence of God
September
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Twenty-fifth Sunday in
Ordinary Time

1641 S. Allport Street

Vigésimo Quinto Domingo del
Tiempo Ordinario

dence
of
Chicago, Illinois 60608
312-226-7887
god
Oficina parroquial/Rectory

¨
¨
¨

Website: www.stprocopiuschurch.org
Escuela/School: ... 312-421-5135
St. Procopius/San Procopio
18th & Allport

¨

Providence of God/Providencia de Dios

atholic churc

18th & Union

Office Hours
Monday & Friday: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Tuesday– Thursday: 9:00 a.m.–7:30 p.m.
Saturday: 9:00 a.m.- 3:00 p.m.
Sunday: 8:30 a.m. - 3:00 p.m.

SUNDAY MASSES
Español
Español
English
Español

—
—
—
—

7:45 a.m.
9:15 a.m.
11:00 a.m.
12:45 p.m.

WEEKDAY MASSES
Wednesday/Miércoles - 8:30 a.m.
Monday thru Friday 8:00 a.m.
Lunes a Viernes 8:00 a.m.

WEEKEND MASSES
Saturday/Sábado -

8:00 a.m.

NEW PARISHIONERS
Welcome! Please register
at the office.

Nuevos feligreses
¡Bienvenidos! Favor de
registrarse en la oficina.

»El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a
mi me recibe. Y el que me reciba a mi, no me recibe a
Marco 9, 30-37
mi, sino a aquel que me ha enviado«.
“Whoever receives one child such as this in my name,
receives me; and whoever receives me, receives not me
but the one who sent me”.
Mark 9:37
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Sunday, September 23, 2018
Domingo, 23 de septiembre
7:45 a.m.

Por la gracia de romper con las adicciones en especial con
la pornografía; †Rose Domorich

9:15 a.m.

Intención especial por Rafael López; †José Ascencio

(aniv); †María del Refugio Rodríguez; †Antonio Ascen-

cio; †Ranulfo y †Baltazar Valladares; †Elodia Martínez;

†Leonel y †María del Refugio Vargas; †Elena Lomelí
(6 aniv)
11:00 a.m.

For the Lopez family of El Milagro; Birthday blessings
for: Jose Marcos Ambriz (77 yrs); †Leon Paz Jr.

12:45 p.m.

Por los trabajadores del El Milagro y sus Familias; en
agradecimiento al Divino niño Jesús y al Sagrado Corazón
de Jesús; por cumpleaños de Hector y Anabela Munguía;
†Lazara Rendón; †Mariano Sánchez; †Enrique Sánchez;

†Rafael Peña (3 aniv); †Camerina Herrera-Corral (11 meses); †Andrés Meras; †Pomposa Escobedo (cumpleaños);
†Severo Valle (3 aniv)
Wedding Banns/
Amonestaciones de Matrimonio
Miguel Anzo Jr. & Cecilia Medina

– 10/13/2018
Raúl Medina & Maritza Cárdenas

– 10/13/2018
Please pray for our couples preparing
for the Sacrament of Marriage.
Por favor oren por nuestras parejas
en preparación para el
Sacramento del Matrimonio
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September 24th thru September 30th
24 de septiembre al 30 de septiembre
Monday/Lunes-9/24/2018
¨ 8:00 a.m.-Misa: †David Banda (9 aniv)
¨ 6:30 p.m.– Meeting/Junta– Circulo de Oración– Capilla
¨ 6:30 p.m.– Kermes Evaluation/ Evolución de la Kermes
Tuesday/Martes-9/25/2018
¨ 8:00 a.m.-Misa: Intención especial por Rafael López;
†David Banda (9 aniv)
¨ 12:30 p.m.- Soup Kitchen/Comida Caliente(Providence of God Hall)
¨ 3:00 p.m.– Marimba- (Iglesia)
POG 7:00 p.m.– Misa de Sanación- Circulo de Oración(Iglesia de Providencia de Dios)
Wednesday/Miércoles-9/26/2018
¨
8:30 a.m.- Misa: Por las animas;†David Banda (9
aniv)
¨ 3:00 p.m.– Marimba- (Iglesia)
¨
6:00 p.m.– Coro– Circulo de Oración- (Iglesia)
¨
6:30 p.m.- Alanon - (Rectoría)
Thursday/Jueves –9/27/2018
¨
8:00 a.m.- Misa: Por la gracia de perdonar a los que
nos han ofendido; †David Banda (9 aniv)
¨
3:00 p.m.– Marimba- (Iglesia)
¨
6:30 p.m.– Circulo de Oración– Coro (Capilla)
¨
7:00 p.m.– Reunión de Ministros- (Rectoría)
Friday/Viernes-9/28/2018
¨
8:00 a.m.- Misa: Por la gracia de perdonar a los que
nos han ofendido; Bendiciones para Juanita Granados
y familia; †David Banda (9 aniv);
¨
6:30 p.m.– Pre-Baptismal Classes/Clases PreBautismales- (Poder)
Saturday/Sábado –9/29/2018
¨
8:00 a.m.- Misa: Acción de Gracias a la Virgen del
Carmen; †David Banda (9 aniv)
¨
8:45 a.m.–10:00 a.m. – Confessions/Confesiones
Sunday/Domingo-9/30/2018
¨
7:45 a.m.- Misa
POG 8:00 a.m.- Rosar io - Virgen de la Luz
¨
9:15 a.m.- Misa
¨
9:30 a.m.- Ladies Social Club/Club Social de Damas
¨ 10:30 a.m.- Gr upo Nuevo Renacer - (Meeting Room)
¨ 11:00 a.m.- Mass
¨ 12:45 p.m.- Misa
¨
1:30 p.m.– Pre-Baptismal Classes/- (Poder)
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2019-20 Pre-Kindergarten “A” Enrollment
The school expects that the 2019-20 Pre-Kindergarten “A” class
will fill up almost immediately, and that the class will have the
majority of its prospective students from families that are already
a part of the school community. For this reason, we ask all current families that have an interest in enrolling their three-year old
in the 2019-20 Pre-K “A” class to call the school office as soon
as possible to inform us of your desire (which is nonbinding) to
enroll your child next year. This way, the school will have a better idea of how many current families have an interest in enrolling as well as a preliminary idea of how many spots may be
available for new families. Thank you for providing the school
with this information.
Picture Day: Friday, October 5th
All students and staff will have pictures taken during the school
day on Friday, October 5 th. Students are not required to wear
their uniforms on this day, but we ask that you ensure that your
child is dressed appropriately for his/her school picture. The photographers also recommend that students not wear green, since
pictures will be taken against a green background. The order
process will remain the same as in previous years: when the students bring home their proof, package and ordering information
will go along with it. Therefore, in advance of picture day, no
action is required by families.
Reminders
· There will be a meeting of the Parents’ Committee from
5:30 until 6:30 pm on Wednesday, September 26th in the
Teachers’ Lounge.
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Inscripción para Pre-Kínder “A” del 2019-20
La escuela espera que la clase de Pre-Kínder “A” del 2019-20 se
llene casi de inmediato, y que la clase tendrá la mayoría de sus estudiantes prospectivos de las familias que ya son parte de la comunidad escolar. Por esta razón, les pedimos a todas las familias actuales
que tengan interés en inscribir a su hijo(a) de tres años en la clase de
Pre-Kínder “A” del 2019-20 que llame a la oficina de la escuela lo
antes posible para información de su deseo (que no es vinculante)
para inscribir a su hijo(a) el próximo año. De esta manera, la escuela
tendrá una mejor idea de cuantas familias actuales tienen interés en
inscribir a su hijo(a) el próximo año. De esta manera, la escuela tendrá una mejor idea de cuantas familias actuales tienen interés en
inscribirse, así como una idea preliminar de cuantos lugares pueden
estar disponibles para las nuevas familias. Gracias por brindarle a la
escuela esta información.
Día de fotos: viernes 5 de octubre
Todos los estudiantes y el personal se tomarán fotos durante el día
escolar el viernes 5 de octubre. Los estudiantes no están obligados a
usar sus uniformes en este día, pero le pedimos que se asegure de
que su hijo(a) estén vestido(a) apropiadamente para su foto escolar.
Los fotógrafos también recomienda que los estudiantes no debieran
vestir color verde, ya que las imágenes serán tomadas contra un fondo verde. El proceso de pedido seguirá siendo el miso que en años
anteriores: cuando los estudiantes lleven a casa su prueba, el paquete
y la información de pedido serán incluidos con ella. En consecuencia, antes del día de fotos, ninguna acción es requerida por las familias.
Recordatorios
·
Habrá una reunión del comité de padres de familia de las 5:30
a las 6:30 pm el miércoles 26 de septiembre en el salón de
maestros.

Les hace una cordial invitación a que los acompañen a su
Novena/Rosario en honor a la Virgen Del Rosario
comenzando el 21 de septiembre al 29 de septiembre.

Horario de la Novena/Rosario:
Lunes,
Martes,
Miércoles,
Jueves,
Viernes,
Sábado,

24 de septiembre
25 de septiembre
26 de septiembre
27 de septiembre
28 de septiembre
29 de septiembre

6:00 p.m.
6:00 p.m.
6:00 p.m.
6:00 p.m.
6:00 p.m.
5:00 p.m.

Iglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia

Les invitamos a la Misa de las 12:45 p.m. Para continuar con la celebración en
honor a Nuestra Señora del Rosario, habrá una procesión la cual
dará comienzo a las 2:00 p.m. en frente de la parroquia San Procopio.
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He!"#n$ #n%&n'i(n)
O*&mo) p(+ lo) &n,&-mo)
Alejandra Moreno, José Marcos Ambriz, Heriberto
Duran, María Eugenia Valle (Maruca), Leobarda
Rodríguez, Antonio Briceño, Edgar Huezo
& Grace González

“Little one, our community
welcomes you with great joy into our
family of faith”
“Pequeñito, nuestra comunidad te da la
bienvenida con jubilo a nuestra
comunidad de fe”
C(n.ra'/la'i(n)

Edwin Ortiz Torres

THE GUADALUPANA
COMMITTEE
WILL HAVE AN ENCHILADA
SALE ON OCTOBER 7TH AT THE
GUADALUPANA GARDEN. ALL
FUNDS WILL GO TO THE NOVENA OF OUR LADY OF GUADALUPE. STOP BY AND HELP RAISE
FUNDS FOR OUR VIRGEN OF GUADALUPE.
THANK YOU!

EL COMITÉ GUADALUPANO
TENDRAN UNA VENTA DE ENCHILADAS EL 7
DE OCTUBRE EN EL JARDÍN GUADALUPANO.
TODOS LOS FONDOS SERAN PARA LA NOVENA
DE NUESTRA SRA. DE GUADALUPE. PASE Y
AYUDE A RECAUDAR FONDOS PARA NUESTRA
VIRGEN DE GUADALUPE. !GRACIAS!

STAFF/ EQUIPO PARROQUIAL
Fr. Adan Sandoval
Párroco / Pastor
Dcn. Candelario Rodríguez
Diácono / Deacon
Mrs. Marietta Rotman-Torres Coordinator of Religious Ed.
Mrs. Griselda Ferguson
Dir. de la Escuela /Principal
Mrs. Gloria K. Quintana
Operations Director/
Directora de Operaciones
Mrs. Teresa Briceño
Mrs. Silvia Pels
Mrs. Guadalupe Paz
MISA DIARIA (lunes a sábado)
8:00 a.m. en español en la iglesia (lun., mart., jvs.,vns., sab.)
CONFESIONES / CONFESSIONS
En la iglesia sábados 8:45 a.m. – 10:00 a.m.
Saturdays in Church at 8:45 a.m. – 10:00 a.m.
BAUTIZOS/ BAPTISMS
Los padres y padrinos deben asistir a dos platicas prebautismales, favor de pasar a la oficina por los pases. Bautizos en español son los sábados a las 11 a.m. excepto el primer sábado del mes. Parents must attend two pre-baptismal
classes, please stop by the office to pick up the passes.
English Baptisms, are on the 1st Saturday of each month.
BODAS/ WEDDINGS
Novios que quieren casarse por la iglesia deben hacer una
cita con el sacerdote por lo menos 4 meses antes de su boda.
No habrá bodas los domingos. Any couple who wishes to be
married should make an appointment with the priest at least
4 months prior to the wedding. No Sunday weddings.
QUINCEAÑERAS
Los padres deben hacer arreglos 3 meses antes de la fecha.
No habrá quinceañeras los domingos. Parents should make
arrangements 3 months before the date. No Sunday
quinceañeras.
PRESENTACIONES/ PRESENTATIONS
Los arreglos se pueden hacer en la oficina parroquial.
Arrangements may be made in the parish office.
EXPOSICION DEL SANTISIMO/
EXPOSITION OF THE BLESSED SACRAMENT:
Lunes a sábado 10:00 a.m. - 5:00 p.m. Monday thru Saturday

Primera Colecta / First Collection:
Segunda Colecta / Second Collection:
Total Collection Amount:

$ 3,226.00
$ 845.62
$ 4,071.62

Thank you for your continued support!
¡Gracias por su continuo apoyo!

1st Collection/1ra Colecta
7:45 a.m. ~ $ 439.00
9:15 a.m. ~ $1, 351.00
11:00 a.m. ~ $ 466.00
12:45 p.m. ~ $ 970.00
Total
$3,226.00
2nd Collection/2da Colecta
7:45 a.m. ~ $ 97.00
9:15 a.m. ~ $ 280.00
11:00 a.m. ~ $ 83.00
12:45 p.m. ~ $ 385.62
Total
$ 845.62
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Las Hermanas Misioneras
de la Caridad les invitan a
rezar el Santo Rosario en
la capilla de su convento
(1629 S. Allport Street).
El domingo, 7 de octubre:
Fiesta de Nuestra Señora
del Rosario. En este día, el
1950, la congregación de las
misioneras de la caridad fue
oficialmente aprobada por la
iglesia. El Santísimo Sacramento, estará expuesto desde
las 10:00 a.m. hasta las 7:00
p.m. y el Santo Rosario, se
rezara continuamente en
Acción de Gracias!
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CIRCULO DE ORACIÓN
LE INVITA A LA
MISA DE SANACIÓN
EL MARTES,
25 DE SEPTIEMBRE
A LAS
7:00PM EN LA IGLESIA
PROVIDENCIA DE DIOS

Todos están invitados a asistir a la hora
que sea mas conveniente para usted.
Tomorrow, Monday
September 24th we will
have an evaluation for the
Kermes with all captains/
coordinators. Please be
present. Thank you!
Mañana, lunes 24 de septiembre tendremos
una junta de evaluación de la Kermes con
todos los capitanes/coordinadores. Favor de
asistir. ¡Gracias!
RELIGIOUS
EDUCATION PROGRAM
2018-2019

Classes
began
today,
Sunday September 23rd.
We will continue to take
registrations for First Communion,
R.I.C.A, and Confirmation. If you have
any questions, please call 312-226-7887
during office hours.
EDUCACION RELIGIOSA 2018-2019
Las clases dieron comienzo hoy, 23 de
septiembre, y continuaremos con los
registros para la Primera Comunión,
Confirmación y R.I.C.A. Si tienen alguna
preguntas favor de
llamar a la oficina
parroquial al 312226-7887 en horas
de oficina.

All Parishioners are invited to
the
Installation Mass
Of
Rev. Adan Sandoval
As Pastor of
St. Procopius/Providence of God
Church
Bishop Alberto Rojas presiding
12:45pm Mass
Sunday, October 28, 2018
Reception to follow:
St. Procopius School gym
1625 S. Allport Street
Please RSVP to 312-226-7887 by 10/19/2018

Todos los feligreses están invitados a la Misa de
Instalación Del Padre. Adán Sandoval Como Párroco de
San Procopio/Providencia de Dios
Oficiando el Obispo Alberto Rojas
Misa: 12:45pm
Domingo 28 de octubre, 2018
Recepción después de la Misa:
Gimnasio de la Escuela San Procopio
1625 S. Allport Street
Por favor confirme su asistencia al 312-226-7887
para el 19 de octubre.

