
   28 de Junio          2020         June 28th

OurLady
of theMount
2400 S. 612400 S. 61stst Ave. Cicero, IL 60804 Ave. Cicero, IL 60804

síguenos en facebook: 
Nuestra Sra Del Monte

síguenos en Instagram: 
NUESTRA_SENORA_DEL_MONTE

   13th Sunday in Ordinary Time                     13o Domingo del Tiempo Ordinario

(708) 652-2791(708) 652-2791
Parish Office Hours

Horarios de Oficina
Mon, Tue, Thur, Frid 

 Lun, Mar, Jue, Vie
10:00 AM - 1:30 PM

4:30 PM - 6:30 PM

Sat& Sun / Sáb y Dom
10:00 AM - 1:30 PM

Closed on Wednesdays
Cerrado los Miercoles

Mass Schedule
Horarios de Misas

Mon-Frid / Lun-Vie 
Español : 7:00 PM

Sat / Sáb
Bilingual: 6:00 PM

Sun / Dom
Español : 7:30 AM

English : 9:00 AM

Español : 
10:30 AM, 12:30 PM, 6:00PM

Confessions
Confesiones
Frid / Vie

5:30 PM - 6:30 PM



In order to meet OLM expenses, the In order to meet OLM expenses, the 
budgeted Sunday offerings should be budgeted Sunday offerings should be 
$6,000.00 or better on a weekly basis. $6,000.00 or better on a weekly basis. 
Make a habit of using your envelopes Make a habit of using your envelopes 

each week. It makes good sense for you, each week. It makes good sense for you, 
and better sense for your church.and better sense for your church.

If you do not receive envelopes If you do not receive envelopes 
through the mail to use on Sunday, you through the mail to use on Sunday, you 
are not a registered Parishioner. Please are not a registered Parishioner. Please 
call or stop by the rectory to become a call or stop by the rectory to become a 

member of our parish. We would like to member of our parish. We would like to 
know all who come to worship with us. know all who come to worship with us. 

Your continued generosity and coop-Your continued generosity and coop-
eration is appreciated. eration is appreciated. 

Date:                                          June 21, 2020
Expected Offerings ......$ 6,000.00

Actual Collection ................. $2,416.30

Short!!Short!! ..................... ..................... $ -$3,583.$ -$3,583.7070

Give Central .................. $ 170.00

Sunday Evelopes-Mail .. $ 2,246.30

Totals ....................... $ 2,416.30

Recuerde que nuestros gastos y facturas 
parroquiales continúan durante este tiem-
po de enfermedad pública. Envíe o deje su 
contribución de administración semanal a 
la rectoría, o haga su donación a la Parro-
quia de Nuestra Señora del Monte en línea 
a través de Give Central en: https://www.

givecentral.org/location/602/event/19645
DONACIÓN A TRAVÉZ DEL 

TELEFONO 
         1. Tome su teléfono celular.
         2.Abra la aplicación de mensajería  
             de texto.
         3.Envié un mensaje de texto con la 
             palabra Donate al (708) 350-6644.
         4.Haga clic en el enlace que recibe en 
              respuesta. 
         5.Introduzca la información 
             solicitada y pulse “Submit” para 
             completar su donación. 

Please remember that our parish expens-
es and bills continue during this time of 
public illness. Please send in or drop off 
your weekly stewardship contribution 
to the rectory, or make your donation 

to Our Lady of the Mount Parish online 
through Give Central at https://www.

givecentral.org/location/602/event/19645

TEXT-TO GIVE IS HERE!
         1. Take out your cell phone.
         2. Open the text-messaging app.
         3. Text the word Donate to 
             (708) 350-6644.
         4. Click on the link you receive 
              in response. 
         5. Enter the requested 
              information and press 
            “Submit” to complete your gift. 

Que la luz de 

Cristo brille
por generaciones

Los sobres de la Campaña 2019- 
2020 “Que la luz de Cristo brille 
por generaciones,” pueden ser 

enviados por correo a 
Nuestra Señora del Monte; 2400 
S. 61st Ave. Cicero, IL o los puede 
entregar en la oficina parroquial. 
¡Gracias y que Dios los bendiga!
The Campaign 2019-2020 “May 

the light of Christ shine for 
generations” envelopes can be 

mailed to Our Lady of the Mount 
Parish 2400 S. 61st Ave. Cicero, IL 
or they can be dropped out at the 
Office Parish during office hours. 

Thank you and may God bless you!

As of May 27, 2020
Campaign Goal ............ $250,000.00

Meta de la Campaña

Pledges Recorded.......... $105,473.00

Compromisos registrados

Pledges Fulfilled............ $59,568.61

Compromisos cumplidos

# of Pledge Cards Recorded... 211
# de tarjetas de compromiso registradas

$250,000.00

 $59,568.61

$105,473.00

OLM Campaign 
2019-2020
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OurLadyOurLady
of theof theMountMount

Staff
Parish

Pastor
     Rev. Juan Luis Andrade
Associate Pastor
     Rev. Miguel Angel Flores
Deacon Couple
     Benito & Martha Gallegos
Pastoral Associate
     Gaudencio Gutierrez
Religious Education
     Martha Gallegos
Business Administrator
     Norma Alvarez
Secretary & Bulletin Editor
     Karen Cruz

Weekly Offering
Reporte Semanal de OfrendasReport

www.givecentral.org
 ¡Es fácil participar en donaciones en línea!

Its easy to participate in Online Giving!
¿Por qué GiveCentral?

GiveCentral fue creado con el aporte de parroquias como un programa 
personalizado de donaciones en línea. GiveCentral es un sistema seguro en línea donde los 

feligreses pueden crear perfiles de donacion individuales con opciones de pago, que van desde 
débito directo (ACH) hasta tarjetas de crédito.

Why GiveCentral?
GiveCentral was created with input from parishes as a customized online 

giving program. GiveCentral is a secure online system where parishioners can create 
individual giving profiles with payment options ranging from direct debit (ACH) to credit cards.

Para el alcance de los gastos parroquiales, el presupuesto semanal para Para el alcance de los gastos parroquiales, el presupuesto semanal para 
la colecta del domingo es de: $6,000.00 o más por semana. Acostúmbrese la colecta del domingo es de: $6,000.00 o más por semana. Acostúmbrese 

a usar los sobres parroquiales cada semana. a usar los sobres parroquiales cada semana. 
Si udtedes no reciben sobres por correo de nuestra parroquia, eso nos Si udtedes no reciben sobres por correo de nuestra parroquia, eso nos 

indica que ustedes no estan registrados como feligreses de la parroquia. Por indica que ustedes no estan registrados como feligreses de la parroquia. Por 
favor pasen o llamen a la rectoria para que se registren. Nosotros queremos favor pasen o llamen a la rectoria para que se registren. Nosotros queremos 

conocer a todos los miembros de la familia de nuestra parroquiaconocer a todos los miembros de la familia de nuestra parroquia. . 
Su continua generosidad y coorperación se agradecen.Su continua generosidad y coorperación se agradecen.



       Siguenos en Facebook: Nuestra Sra del Monte            Siguenos en Instagram: NUESTRA_SENORA_DEL_MONTE 

Mass IntentionsMass Intentions
Intenciones de las Misas

7:30 AM
(B) Yesenia Gallegos
(B) Omar Soto
(B) Rolando Martinez
(B) Benito Gallegos
(B) Benny Gallegos
(B) Markus Gallegos

9:00 AM
Parish Community

10:30 AM
† Aurelio Dominguez
† Aniseta Saucedo
† Antonio Merlos
† Jesus Chavez
† Carlos Chavez
† Salomon Fabian Reyes
† Sylvia Kraus
(B) Lucina Reyes

12:30 PM
† Leonila Gacia
† Manuel Arrambula

Sunday, June 28Sunday, June 28thth

This week’s Sanctuary 
Candle is offered for:

Esta semana la Vela del 
Sagrario es ofrecida por:

† Craig Franklin  
Howe

This week’s Our Lady of 
Guadalupe’s Candle is offered for:
Esta semana la Vela de La Virgen 
de Guadalupe es ofrecida por:

This week’s Saint Joseph’s 
Candle is offered for:

Esta semana la Vela de 
San Jose es ofrecida por:

Bulletin Deadline  /  Dia de limite de Boletin
To request an intention at any of the regu-

lar Church masses, you must come personal-
ly to our offices before Tuesday at noon. 

The offer requested is $10. 
Para solicitar una intención en alguna de 
las misas regulares de la Iglesia, debe venir 
personalmente a nuestras oficinas antes 

del Martes a medio día. El ofrecimiento 
que se pide es de $10.

Weekday Mass IntentionsWeekday Mass Intentions
Monday, June 29th

7:00 PM ... 7:00 PM ... Comunidad ParroquialComunidad Parroquial

Tuesday, June 30th

7:00 PM ... 7:00 PM ... Comunidad ParroquialComunidad Parroquial

Wednesday, July 1st

7:00 PM ... 7:00 PM ... Comunidad ParroquialComunidad Parroquial

Thursday, July 2nd

7:00 PM ... Comunidad Parroquial7:00 PM ... Comunidad Parroquial

Friday, July 3rd

7:00 PM ...7:00 PM ...  Comunidad ParroquialComunidad Parroquial

Saturday, July 4th

6:00 PM ...6:00 PM ...  Comunidad ParroquialComunidad Parroquial

Readings for the weekfor the week
of June 28, 2020

Domingo / Sunday 
2 Re 4, 8-11. 14-16
Sal 89, 2-3. 16-17. 18-19 [2]
Rom 6, 3-4. 8-11
Mt 10, 37-42
Lunes / Monday
Hch 12, 1-11
Sal 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 [5]
2 Tim 4, 6-8. 17-18
Mt 16, 13-19
Martes / Tuesday 
Am 3, 1-8; 4, 11-12
Sal 5, 4-6. 6-7. 8 [9]
Mt 8, 23-27 
Miércoles / Wednesday
Am 5, 14-15. 21-24
Sal 50, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16-17 [23]
Mt 8, 28-34
Jueves / Thursday
Am 7, 10-17
Sal 19, 8. 9. 10. 11 [10]
Mt 9, 1-8
Viernes / Friday 
Ef 2, 19-22
Sal 117, 1. 2 [Mc 16, 15]
Jn 20, 24-29
Sábado / Saturday
Am 9, 11-15
Sal 85, 9 y 10. 11-12. 13-14 [cfr. 9]
Mt 9, 14-17
Domingo siguiente /
Next Sunday 
Zac 9, 9-10
Sal 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13-14 [cfr. 1]
Rom 8, 9. 11-13
Mt 11, 25-30

ParishParish
weekly events

Eventos semanales en la 
Parroquia

Monday / Lunes
6:00 PM
*Rosario 

(Holy Rosary)

Tuesday / Martes
---

Wednesday / Miercoles
6:00 PM
*Rosario 

(Holy Rosary)

Thursday / Jueves
6:00 PM - 7:00 PM

*Hora Santa
(Holy Hour)

Friday / Viernes
5:30-6:30 PM

*Confessions / Confesiones 
With appointment / Con cita

6:00 PM
*Rosario 

(Holy Rosary)

Religious EducationEducación
Rel igiosa

  Registraciones y 
  celebraciones de 

Primeras Comuniones y 
Confirmaciones se mantienen en 

espera hasta nuevo aviso.

Registrations and celebrations of First 
Communions and Confirmations are 

kept on hold until further notice.

Oración sobre la Epidemia
Padre nuestro y señor de los cielos y la tierra, que enviaste tus plagas para castigar a los antiguos egipcios y, 

valiéndote de ellas, salvaste a tu pueblo elegido y lo sacaste ileso al desierto, contempla ahora el daño que esta 
epidemia causa entre tus hijos: devuélvenos la salud venciendo este mal, como venciste la lepra y la muerte 

misma por la palabra de tu Hijo y enseñanos a acercarnos más a ti en nuestras penalidades. En el nombre de 
Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos.

6:00 PM
Comunidad Parroquial

Saturday, June 27Saturday, June 27thth

6:00 PM
† Cristina Tecahuehue
† Roman Contreras
† Ramon Lopez Napoles
(B) Salvador Cruz

San Roque,
 abogado contra las pestes

Poderoso y sempiterno Dios, que por los méritos e 
intercesión del bienaventurado Roque, hiciste cesar una 

peste general que desolaba a todo el género humano, 
dígnate conceder por nuestros ruegos, que todos los que 

llenos de confianza en tu Misericordia te suplican, les 
preserves de semejante azote y sean libres por la 

intercesión del Santo, así de la enfermedad como de todo 
lo que pueda turbar su sosiego y tranquilidad.

Por Jesucristo Nuestro Señor.

intercessor against plagues
Almighty and everlasting God, who by the merits and inter-
cession of the blessed Roch, caused to cease a general plague 
that devastated the entire human race, grant by our prayers, 
that all who full of confidence in your Mercy beg you, pre-
serve them from such a scourge and set them free through 
the intercession of the Saint, as well as from illness as from 

anything that may disturb their calm and tranquility.
Through Jesus Christ our Lord.
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sus manos la huella de los clavos y pongo el dedo en 
los agujeros de los clavos y si no meto la mano en su 
costado, no creeré". Ocho días más tarde, cuando Jesús 
se encontraba con los discípulos, se dirigió a Tomás y 
le dijo: "Pon aquí tu dedo y mira mis manos: dame tu 
mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino 
creyente." Tomás cayó de rodillas y exclamó: "Señor 
mío y Dios mío!" Jesús replicó: "Has creido, Tomás, 
porque me has visto. Bienaventurados quienes han 
creído sin haber visto."
 
El Martirologio Romano, que combina varias leyendas, 
afirma que Santo Tomás predicó el Evangelio a los par-
tos, medos, persas e hircanios, y que después pasó a la 
India y fue martirizado en "Calamina". Conmemora el 
3 de julio la traslación de las reliquias de Santo Tomás 
a Edesa. En el Malabar y en todas las iglesias sirias 
dicha fecha es la de la fiesta principal, pues el martirio 
tuvo lugar el 3 de julio del año 72.

Santo Tomás Apóstol era judío, 
pescador de oficio. Tuvo la ben-
dición de seguir a Cristo, quien 
lo hizo apóstol el año 31.

Se le conoce a Santo Tomás 
por su incredulidad después 
de la muerte del Señor. Jesús se 
apareció a los discípulos el día 
de la resurrección para conven-
cerlos de que había resucitado 
realmente.

Tomás, que estaba ausente, se 
negó a creer en la resurec-
ción de Jesús: “Si no veo en

Para participar en la Santa Misa o en las celebraciones Piadosas, se 
requiere hacer reservación via teléfonica solamente a la oficina 

parroquial (708) 652 - 2791 durante los horarios de oficina.
To participate in the Holy Mass and Pious Celebrations, 

reservations are required by phone call only, (708) 652 - 2791 
during the parish office hours.

Para Bautismos, llamar a la oficina Para Bautismos, llamar a la oficina 
parroquial para registrarse.parroquial para registrarse.

Confessions on FridaysConfessions on Fridays

Holy Hour on ThursdaysHoly Hour on Thursdays
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ANTES DE 
LLEGAR

CUANDO 
LLEGUES

DURANTE EL 
SERVICIO

DESPUES DEL 
SERVICIO

Revise su temperatura: Si 
tiene una, no venga a la 
iglesia

Quedate en casa si estas 
enfermo/a

Asegúrese de tener una 
cubrebocas para traer y 
usar

Recuerde traer su registro 
o estar en la lista de 
asistencia

Entrar solo por las puertas 
marcadas

Espere pacientemente para 
ser registrado por un ujier

Mantenga su cubrebocas 
en todo momento excepto 
para recibir la comunión

Desinfecte sus manos 
como lo indique el ujier

Mantenga distanciamiento so-
cial en todo momento (busque 
las marcas en el piso)

Los ujieres los dirigirán a 
las bancas con marcas 
sobre donde sentarse
Como no habrá canastas 
para su ofrenda, deje su 
ofrenda en las cajas 
provistas en las áreas de 
entrada y salida

No cambie los asientos 
durante el servicio

No se pasarán cestas de 
ofrendas

No se intercambiará ningún 
signo físico de paz durante 
la misa

Siga las instrucciones para 
la comunión

Deje su asiento solo cuando se lo 
indique un ujier
Mantenga un distanciamiento social 
de 6 pies en la línea de comunión; 
busque marcas en el piso
Cuando este 12 pies o 2 personas 
lejos del sacerdote desinfecte sus 
manos usando el desinfectante del 
ujier. Después de desinfectar no 
toque ninguna superficie
Acerquese al sacerdote solo 
después de que le llamen hacia 
adelante. No se quite el cubrebocas
Extender una sola mano para recibir 
la comunión
Después de moverse 6 pies hacia 
la derecha o izquierda, quitarse el 
cubrebocas y consumir la comunión

Reemplace su cubrebocas
Siga las instrucciones para regresar 
a su banca

Por favor tome cualquier 
material de adoración que 
haya traído

Será despedido/a por 
banca o área de descanso. 
Siga las instrucciones del 
ujier

Use solo las puertas de 
salida asignadas

No te congregues fuera de 
las puertas de la iglesia

Continúe usando su 
cubrebocas hasta que 
salga del área donde están 
los fieles
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ED THE PLUMBER 
ED THE CARPENTER 

Best Work • Best Rate 
Satisfaction Guaranteed As 
We Do All Our Own Work 
$$ Parishioner Discount $$ 

(708) 652-1444

Catholic Financial Life ofrece una variedad de 
servicios y productos financieros

• Seguros de Vida  
• Planificacion de Jubilacion/(Retiro) 
  401(K) Rollovers/IRA’s 
• Planificacion para Gastos de Funeral 
• Proteccion de Hipoteca

Para mas 
informacion,contacte a:  
Francisco Hernandez, FIC 
Advisor (630) 536-9947 
Nuestra Señora del Monte
Servicios y productos no estan 
disponible en todos los estados. 
Con sede en Milwaukee, WI 
#15-0175-10/15

2319 S. CENTRAL AVE • CICERO, IL 60804
PH: (708) 656-4620  FX: (708) 656-4607

2451 N Pulaski • 2700 S Lawndale
(773) 782-2650 • (773) 542-1436

Chicago, IL
Tenemos trabajo para los 3 turnos

www.ssslabor.comNOW HIRING!

Illinois
CatholicMatch.com/IL

Contact Jeff Hansen to place an ad today! 
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683

Contact Jeff Hansen to place an ad today! 
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683


