
Immaculate Conception 
Inmaculada Concepción 

508 Grand Ave 
 Waukegan IL 60085 

Holy Family  
Sagrada Familia 

450 Keller Ave.  
Waukegan IL 60085 

Queen of Peace  
Reina de Paz 

910 14th St.  
North Chicago IL 60064 

SANTÍSIMA TRINIDAD 
MOST BLESSED TRINITY 

450 Keller Ave., Waukegan, IL T: 847-623-2655  
blessedtrinity@archchicago.org www.mostblessedtrinityparish.org 

 Masses Schedule—Horario Misas Dominicales  
Queen of Peace  

Reina de Paz 
Holy Family Church 

Sagrada Familia 
Immaculate Conception 
Inmaculada Concepcion 

St. Dismas 
San Dismas 

St. Anastasia 
Santa Anastasia 

SATURDAY—SABADO  
4:00 pm English   6:00 pm Español 4:00 pm English  

SUNDAY—DOMINGO  
7:30 am English 7:00 am Español   7:00 am English 8:00 am English 

 9:00 am Español 9:00 am English  8:30 am Español 9:00 am English 10:00 am Español 

11:30 am Español  11:00 am Español  10:30 am English 11:00 am English  

  1:30 pm Español  12:30 pm Español   

  6:00 pm Español    
Weekday Masses (Eng): M-F 7:00 am  M-S 7:00 am  

Misas entre Semana(Esp): Lun.-Sab. 8:00 am    
Our Mission: Serving the People of God, with a preferential option for the poor. 

Nuestra Misión: Servir al Pueblo de Dios con una opción preferencial por el pobre. 

April 4, 2021—Easter Sunday 

4 de abril 2021—Domingo de Pascua 



Deacon Ordination      Ordenacion Diaconal 
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Where did the feast of Divine Mercy come from? 
If you were born well before the year 2000, you know the feast of Divine Mercy has 
not always been celebrated in the Church. In the early 1900s, a young Polish nun be-
gan receiving private revelations. Jesus appeared to her during her times of prayer, 
speaking a message of mercy and love for the world. She received a set of prayers — 
the Divine Mercy Chaplet — and the request to have a feast day established to re-
mind the Church of the mercy of God. St. Faustina died in 1938, on the cusp of war 
and in the midst of one of the most violent centuries in the history of the world. 

Her story and her diaries began circulating in Poland and beyond. It quickly became apparent that this was a holy young 
women, and the cause for her canonization opened. In the year 2000, she was canonized by the first-ever Polish pope, St. 
John Paul II. On her canonization day, he established the second Sunday of Easter as Divine Mercy Sunday, “a perennial 
invitation to the Christian world to face, with confidence in divine benevolence, the difficulties and trials that mankind with 
experience in the years to come.” 

We will have a Divine Mercy Holy Hour with Procession and Adoration  
next Sunday, April 11th at 3:00pm at Queen of Peace  

Mr. Jorge Soto, a member of our parish, is a candidate for the 
Permanent Diaconate. Bishops, priests, and deacons receive 
the Sacrament of Holy Orders. The diaconate is a three-fold 
ministry of Word, Liturgy and Charity/Social Justice. Dea-
cons are ordained to baptize, proclaim the Gospel, and 
preach, assist at the Eucharist, witness marriages, and offici-
ate at wakes and funeral services. These are the functions 
most visible in the parish. The Aunseen aspect of diaconal 
ministry has its history in the Acts of the Apostles, chapter 6. 
The Apostles laid hands on seven reputa-
ble men, filled with the Holy Spirit and 
wisdom to care for the widows and take 
care of the daily distribution of food in the 
early Christian community. 
The ministry most characteristic of the 
deacon centers on caring for the poor, the 
alienated, and those who, for various rea-
sons, find themselves on the fringe of soci-
ety. Deacon’s minister in hospitals, pris-
ons, among people with AIDS, in shelters 
and soup kitchens, and within the various 
ministries coordinated through organiza-
tions such as Catholic Charities and the St. 
Vincent de Paul Society. Especially in the workplace, dea-
cons are visible signs of Christ the Servant in the community.  
Part of the process toward ordination is to announce the com-
munity about this person’s intentions to be ordained, and 
make sure that the community assess that this person possess 
the qualities to be an ordained minister. If anyone who knows 
any reason why this candidate should not be ordained is 
bound to disclose this immediately. Please contact your pastor 
or call the office of formation at 847.837.4557 as soon as pos-
sible. 
If there is no objection from the parish community, Mr. Jorge 
Soto will be ordained permanent deacon in one of the two 
celebrations we will have on May 8, 2021 in the Holy Name 
Cathedral. 
Please keep Jorge Soto, and his wife Otilia Salazar, all those 
who will be ordained, those in formation, and their families in 
your prayers that they might continue to answer God’s call in 
their lives. 

El Señor Jorge Soto, miembro de esta comunidad parroquial, 
es candidato al Diaconado Permanente en la Arquidiócesis de 
Chicago. Un diácono permanente es un hombre casado o sol-
tero de más de 35 años quien, después de un proceso de for-
mación, es ordenado con el Sacramento de las Sagradas Órde-
nes para servir por vida en el ministerio de los Sacramentos, 
de la Palabra y de la Caridad. Los diáconos predican en la 
Misa, bautizan, presiden la celebración en el sacramento del 
matrimonio, enseñan y participan en el servicio de la Iglesia 

que acompaña a los enfermos, a los 
ancianos, a los jóvenes, a los encar-
celados, a los marginados y en mu-
chas otras áreas de ministerio. La 
justicia y la defensa del pobre son los 
propósitos más sobresalientes del 
ministerio del diácono. 
Un diácono como una persona orde-
nada es una figura pública, quien 
representa a la Iglesia tanto en la co-
munidad como su lugar de trabajo en 
la sociedad. Por esta razón esta per-
sona debe poseer integridad, habili-
dades y la estima de la comunidad. 

Parte del proceso hacia la ordenación es hacer saber a la co-
munidad sobre las intenciones del candidato y asegurarnos 
que esta persona posee las cualidades para ser el ministro or-
denado. Si alguien conoce alguna razón por qué esta persona 
no debiera ser ordenada está obligado a comunicarlo inmedia-
tamente. Favor de contactarse con su párroco o llame al pro-
grama de formación al 847-837-4557. 
Si no hubiese objeción alguna, el Sr. Jorge Soto será ordena-
do como Diácono Permanente en una de las dos celebraciones 
que tendremos el 8 de Mayo del 2021 en la Catedral del Santo 
Nombre.  
Mantengamos a Jorge Soto y a su esposa Otilia Salazar en 
nuestras oraciones, y a todos aquellos que van a ser ordenados 
y sus familias, para que sigan respondiendo generosamente al 
llamado de Dios en sus vidas. 



Reglas de Discernimiento de San Ignacio Loyola & Via Crucis 
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Primera estación: Jesús Condenado 
a Muerte, por una Cruz.  Primera 
regla en la Cadena de Amor: Quiero 
que las almas que componente la Ca-
dena de eslabones de oro, que os he 
pedido, estén muy avanzadas en las 
virtudes, sobre todo en la humildad y 
el sacrificio. Practiquemos la humil-
dad y el sacrificio incluso ante los 
gobernantes de este mundo.  Jesús lo 

hizo ante los sumos sacerdotes, el rey y el gobernador 
romano.  La primera regla de San Ignacio: Si una per-
sona se aleja de Dios, "yendo de pecado mortal en pe-
cado mortal", el espíritu maligno normalmente trata de 
mantenerla entretenida y complacida para que continúe 
por su camino actual. Por otro lado, el Espíritu Santo 
trata de aguijonear la conciencia a través de la razón 
para que la persona se sienta culpable de su pecado y 
se arrepienta. Con humildad y sacrificio huiremos del 
pecado y descubriremos que la paz de Dios es más im-
portante que los placeres del mundo.  
 

Segunda estación:  Jesús Carga su 
Cruz.  La segunda regla de la Cade-
na de Amor:  Deben ser puros de 
cuerpo y alma. Si somos puros de 
cuerpo y alma, llevaremos mucho 
mejor la Cruz al huir del pecado. 
Entonces descubrimos que Dios está 
con nosotros, nos consuela y nos 
anima en nuestras pruebas. La 2ª 
regla de San Ignacio: Si una persona 
intenta purificar su vida del pecado 

y server fielmente a Dios, es todo lo contrario. El espí-
ritu malo trata de "morder, entristecer y poner obstácu-
los, inquietando con falsas razones, para que la persona 
no siga adelante". Y es propio del buen espíritu dar va-
lor y fuerza, consuelos, lágrimas, inspiraciones y tran-
quilidad, aliviando y quitando todos los obstáculos, 
para que la persona pueda seguir adelante haciendo el 
bien." 
 

Tercera estación:  Jesús cae por 
primera vez.  La tercera regla en la 
Cadena de Amor:  Deben ser almas 
orantes. Incluso Jesús es orante, ca-
yendo de rodillas, bajo el peso de la 
Cruz. Que nuestro amor por el Dios 
que nos ama tanto como para 
"enviar a su único Hijo a morir por 
amor a nosotros", nos conmueva 
hasta las lágrimas ante este sacrifi-

cio, y comencemos a proclamar su Evangelio, en obras 
y en hechos. La tercera regla de San Ignacio: La conso-
lación es cuando "el alma llega a inflamarse de amor a 
su Criador y Señor", o "cuando derrama lágrimas que 
mueven al amor de su Señor, ya sea por el dolor de los 
pecados, o por la pasión de Cristo... o por otras cosas 
directamente ordenadas a su servicio y alabanza", o un 
"aumento de la esperanza, de la fe y de la caridad, y de 
toda la alegría interior que llama y atrae a las cosas ce-
lestials y a la salvación del alma, aquietándola y dán-
dole paz" en Dios.  Que encontremos esta paz después 
de mucha oración. 
 

Cuarta estación:  Jesús se Encuen-
tra con su Madre Dolorosa.  La cuar-
ta regla en la Cadena de Amor: De-
ben ser almas con tendencia a guar-
darse con la perfecta modestia espiri-
tual. Que seamos modestos, como lo 
son Jesús y María. Que no seamos 
flojos en la oración y en el servicio a 
Dios, que no Perdamos la esperanza 
de nuestra salvación.  María incluso 
buscó a Jesús en el día más difícil, el día previsto para 
morir en la Cruz. La cuarta regla de San Ignacio: La 
desolación es lo contrario de la consolación: 
"oscuridad del alma, turbación… movimiento a las co-
sas bajas y terrenales, desasosiego… sin esperanza, sin 
amor, encontrándose totalmente perezoso, tibiamente 
triste y, como separado de su Creador y Señor". 
 

Quinta estación:  Simón ayuda a Jesús a llevar su 
cruz. La 5ª regla en la Cadena de Amor: Deben tener 
un voto de pobreza o al menos un gran afecto por esta 
virtud experimentando, por amor, sus efectos. Simeón 
de Cirene, agricultor y padre de Rufo y Alejandro, de-
be trabajar ara mantener a su familia.  No puede resistir 
la mano fuerte y la Mirada del soldado romano.  Simón 
debe cargar con la Cruz debido a la pobreza de poder.  
Jesús es firme en sus propósitos de salvarnos, y lleva la 
Cruz a pesar de la dificultad. La quinta regla de San 
Ignacio: Nunca cambies una deci-
sión anterior. Mantente firme en las 
resoluciones tomadas durante el 
tiempo de consolación. Porque 
mientras en la consolación  “el espí-
ritu Bueno nos guía y aconseja 
más,” mientras en la desolación es el 
espíritu malo quien habla más fre-
cuentemente a nuestra conciencia.  
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Sexta estación: Verónica Limpia el 
Rostro de Jesús. La sexta regla en 
la Cadena de Amor:  Deben olvi-
darse de sí mismos y tenerme como 
único objeto de todas sus aspiracio-
nes. Verónica se puso en peligro y 
limpió el rostro de Jesús con lágri-
mas, sangre y escupitajos. Olvidé-
monos de nosotros mismos y estu-
diemos el rostro de Jesús en la ora-

ción, especialmente cuando estemos tentados, tristes 
o dispuestos a abandonar. La 6ª regla de San Ignacio: 
Lo único que debe cambiar es nuestra insistencia en 
la oración, la meditación, el autoexamen y la peniten-
cia adecuada, que debe intensificarse durante la de-
solación. 
 

Séptima estación:  Jesús Cae por 
Segunda Vez. La séptima regla en 
la Cadena de Amor: Deben tener el 
corazón vacío de todos los afec-
tos terrenales para que lo llene por 
completo. Jesús cae y nos mues-
tra que ha gastado todas sus fuerzas, 
y aun así se levanta. Levantémonos 
nosotros. Llevemos nuestras cruces. 
La séptima regla de San Ignacio: 
Meditar en la realidad de que Dios 

está dando una prueba para crecer en la virtud, que se 
puede hacer con la ayuda de Dios. Incluso en la au-
sencia de la sensación de que la gracia de Dios está 
ahí, está ahí. El sentimiento se elimina para que poda-
mos crecer espiritualmente).“ 
 

Octava estación:  Jesús Habla a 
las Santas Mujeres de Jerusalen. 
La octava regla en la Cadena de 
Amor:   
Deben tener un amor muy grande a 
mi Madre, imitándola en su perfec-
ta obediencia hacia Dios y los 
hombres. Jesús honra a las muje-
res, a las madres, que lloran por él; 
les aconseja que lloren por sus hi-
jos e hijas, nos enseña con el ejem-

plo a honrar a su madre, así como él honra a nues-
tras madres. Su consejo es rezar mucho, aunque nues-
tros ojos se llenen de lágrimas.  Dios tiene un plan 
para consolarnos a cada uno de nosotros como Con-
suela a las mujeres de Jerusalén. Octava regla de San 

Ignacio: "El que está en desolación, trabaje en la pa-
ciencia, que es contraria a las vejaciones que le vie-
nen; y piense que pronto será consolado, usando dili-
gentemente los medios contra la desolación (oración, 
meditación, examen y penitencia)." 
 
Novena estación:  Jesús Cae por 
Tercera  Vez. La novena regla en la 
Cadena de Amor: Deben vivir una 
vida sobrenatural con la pureza de 
la intención, siendo mi presencia 
familiar para ellos.  Aunque caiga-
mos bajo el peso de nuestras cru-
ces, llenos de desolación y tristeza, 
llevemos nuestras propias cruces, 
San Ignacio explica por qué pode-
mos estar tristes y sentir desola-
ción. La 9ª regla de San Ignacio: 3 causas de desola-
ción: 1) "Somos tibios, perezosos o negligentes en 
nuestros ejercicios espirituales, y así por nuestras fal-
tas... el consuelo se aleja de nosotros. 2) Una prueba 
para ver cuán fieles somos sin recompensa espiritual 
inmediata. 3) "Para que reconozcamos y comprenda-
mos verdaderamente... que no es nuestro alcanzar o 
mantener una devoción mayor, un amor intenso, lá-
grimas o cualquier otro consuelo espiritual, sino que 
todo es don y gracia de Dios... para que no construya-
mos un nido en algo ajeno, levantando nuestra mente 
en algún orgullo o vanagloria, atribuyéndonos la de-
voción o las otras partes del consuelo spiritual.” 
 
Décima Estación:  Jesús Despoja-
do de sus Vestiduras. La décima 
regla en la Cadena de Amor: Las 
almas deben tender hacia todo lo 
que es correcto y santo. El mundo 
y sus gobernantes pueden quitarle 
todo lo que tiene de valioso, inclui-
da la ropa de Jesús. No pueden qui-
tarle su dignidad divina ni su mi-
sión.  La décima regla de San Igna-
cio: ¡Abastézcanse! Fortalécete y reflexiona sobre un 
plan de acción para el próximo tiempo de desolación 
y tristeza cuando los poderes mundanos se lleven to-
do lo que el mundo tiene de valioso. 
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Readings for the week of April 4, 2021 
Sunday: Acts 10:34a, 37-43/Ps 118:1-2, 16-17, 22-23 [24]/
Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-8/Jn 20:1-9 or Mk 16:1-7 or Lk 24:13
-35 
Monday: Acts 2:14, 22-33/Ps 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11 [1]/Mt 
28:8-15 
Tuesday: Acts 2:36-41/Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22 [5b]/Jn 20:11
-18 
Wednesday: Acts 3:1-10/Ps 105:1-2, 3-4, 6-7, 8-9 [3b]/Lk 
24:13-35 
Thursday: Acts 3:11-26/Ps 8:2, 5, 6-7, 8-9 [2ab]/Lk 24:35-48 
Friday: Acts 4:1-12/Ps 118:1-2, 4, 22-24, 25-27 [22]/Jn 21:1-
14 
Saturday: Acts 4:13-21/Ps 118:1, 14-15, 16-18, 19-21 [21a]/
Mk 16:9-15 
Next Sunday: Acts 4:32-35/Ps 118:2-4, 13-15, 22-24 [1]/1 Jn 
5:1-6/Jn 20:19-3 

Las lecturas de la semana del 4 de abril de 2021 
Domingo: Hch 10, 34. 37-43/Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23 [24]/
Col 3, 1-4 o 1 Cor 5, 6-8/Jn 20, 1-9 o Mc 16, 1-7 o Lc 24, 13-
35 
Lunes: Hch 2, 14. 22-33/Sal 15, 1-2. 5. 7-8. 9-10. 11 [1]/Mt 
28, 8-15 
Martes: Hch 2, 36-41/Sal 32, 4-5. 18-19. 20. 22 [5]/Jn 20, 11
-18 
Miércoles: Hch 3, 1-10/Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 [3]/Lc 24, 
13-35 
Jueves: Hch 3, 11-26/Sal 8, 2. 5. 6-7. 8-9 [2]/Lc 24, 35-48 
Viernes: Hch 4, 1-12/Sal 117, 1-2. 4. 22-24. 25-27 [22]/Jn 
21, 1-14 
Sábado: Hch 4, 13-21/Sal 117, 1. 14-15. 16-18. 19-21 [21]/
Mc 16, 9-15 
Domingo siguiente: Hch 4, 32-35/Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24 
[1]/1 Jn 5, 1-6/Jn 20, 19-3 

Decimoprimera estación:  Jesús Clavado 
en la Cruz.  La undécima regla en la Cade-
na de Amor: Deben ser almas templadas 
para el dolor y amar la Cruz en todos sus 
aspectos. Jesús fue preparado para este 
momento desde sus primeros momentos de 
vida. Elegir pasar nueve meses en el vien-
tre de María, fue a la vez una alegría y una 
prueba. Jesús nos amó y asumió nuestra 
naturaleza humana. La elección es nuestra 
para aceptar la gracia de Dios que nos ayu-

da colgando de la Cruz, Jesús puede salvarnos, necesitamos 
su muerte en la Cruz. La undécima regla de San Ignacio: 
Humíllate, recordando lo poco que puedes conseguir  sin la 
ayuda de Dios.  Agradece la gracia y date cuenta de dónde 
viene. (También, en la desolación, recuerda lo poderosa que 
es la gracia de Dios para vencer al enemigo). 
 

Decimosegunda estación:  Jesús Muere en 
la Cruz. La duodécima regla en la Cadena 
de Amor: Deben amarme sin interés propio, 
sólo por lo que soy, con generosidad, sin 
interrupción y abandonados a mi voluntad. 
Jesús nos amó sin interés propio, incluso 
derramando su sangre. Al igual que el Padre 
miró a los egipcios, sembrando el pánico, 
nosotros podemos mirar al diablo y sus ten-
taciones, y decir que no. Es un cobarde.  

Huirá.  Regla 12 de San Ignacio: imagen de una mujer que 
se acobarda ante un hombre feroz, pero si éste muestra algu-
na debilidad, "la ira, la venganza y la ferocidad de la mujer 
crecen mucho y no conocen límites". Del mismo modo, el 
Diablo deja de tentar a un alma que se resiste con firmeza 
haciendo lo contrario de lo que sugiere; pero si un alma pier-
de el ánimo ante la tentación, "no hay bestia tan feroz sobre 
la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana 
al seguir su maldita intención con una malicia tan creciente." 
- "Resistid al Diablo y huirá" (Santiago 4:7). 
 
 

Decimotercera estación: Jesús Bajado de 
la Cruz. La decimotercera regla en la Cade-
na de Amor: Deben estar siempre prontos a 
ser fieles y a corresponder, así como yo 
quiero el ejercicio de esta virtud. El demo-
nio, la carne y el mundo quieren que sea-
mos fieles a los vicios y rompamos los 
mandamientos. Cuando no lo hacemos y 
tratamos de ocultarlo porque nos da ver-
güenza, debemos buscar la ayuda de una 
persona sabia y espiritual para poder escu-
char la falta que nos separa de Dios y de la 

alegría. La 13ª regla de San Ignacio: El demonio actúa como un 
"falso amante" que se insinúa a una mujer casada y trata de 
convencerla de que mantenga sus palabras y acciones en secre-
to. El plan de esta persona se destruye cuando la mujer expone 
sus actos a su marido. Del mismo modo, el Diablo intenta sedu-
cir a las almas con tentaciones y avergonzarlas para que se 
guarden esas tentaciones. Sin embargo, si confiesan humilde-
mente estas cosas a un sacerdote o a un amigo espiritual sabio. 
Si hacemos esto el diablo no tendrá éxito en su plan de esclavi-
zarnos. 
 

Decimocuarta estación:  Jesús es sepultado 
en el sepulcro. La decimocuarta regla en la 
Cadena de Amor: Y por último, deben vivir 
en Mí, muertos a todo lo que no sea Yo o que 
me lleve a Mí. Unámonos a Jesús en estar 
muertos al mundo. Declaremos con San Pa-
blo: Estoy crucificado con Cristo; pero ya no 
vivo yo, sino que Cristo vive en mí (Gal. 
2:19b..20). Si es sólo Cristo, no hay puntos 
débiles para que el diablo entre en mi alma. 
Cumplamos los mandamientos y ejerzamos 

nuestras facultades según las virtudes teologales, morales y 
cardinales. La 14ª regla de San Ignacio: El demonio también 
actúa como un general, buscando el punto más débil para ata-
car. Examina nuestras virtudes (Teologales: Fe, Esperanza, 
Amor; Cardinales: Prudencia, Templanza, Justicia, Fortaleza/
Coraje) y va tras los puntos más débiles para acceder a las fa-
cultades de nuestra alma (Memoria, Entendimiento, Voluntad).  
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Contribution Report         Contribucion Dominical 

SUNDAY COLLECTION Compare Weeks --- Comparacion por Semana 

 Last Year Sunday 3/28/21 Budget Short Fall/Overage to Budget  

 Año Pasado Domingo 3/28/21 Presupestado Deficit/Excedente  

Envelopes 0 7,112 8,050 -1,055 Sobres 

On-Line 120 817 0 706 Electronico 

Loose 520 4,375 7,523 -3,155 Efectivo 

Total 640 12,304 15,573 -3,504 Todo 

      

Compare Year to Date  - Comparación Anual 

 Last Year 7/1/20- 3/28/21 Budget Short Fall/Overage to Budget  

 Año Pasado 7/1/20-3/28/21 Presupestado Deficit/Excedente  

Envelopes 333,879 289,748 325,482 -34,796 Sobres 

On-Line 1,910 25,288 535 23,771 Electronico 

Loose 325,290 126,655 297,848 -166,044 Efectivo 

Total 661,079 441,691 623,865 -177,069 Todo 

Week ending 3/28/21  Four weeks ending 3/28/21   

Fin de semana 3/28/21  Final de cuatro semanas 3/28/21   

Food Pantry - Persons served 436 1,677 
Food Pantry - Número de personas atendid-
as 

Soup Kitchen - meals served 419 1,726 
Soup Kitchen - Cantidad de comidas 
servidas 
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Parish Finance Council 
Consejo de Finanzas  
Parroquial 
 
Mariana Zelaya 
Deacon Gary Munda 
John K. Willard 

HOLY FAMILY 
SAGRADA FAMILIA 

Monday — Lunes 4/5 

7:00 am Michael O’Malley 

8:00 am Feligreses 

7:00 pm Feligreses 

Tuesday — Martes 4/6 

7:00 am Parishioners 

8:00 am Godeleva Maria Rivera 

7:00 pm Feligreses 

Wednesday — Miercoles 4/7 

7:00 am Parishioners 

8:00 am Feligreses 

7:00 pm Feligreses 

Thursday — Jueves 4/8 

7:00 am  Michael O’Malley 

8:00 am Feligreses 

6:00 pm Hora Santa 

7:00 pm Feligreses 

Friday — Viernes 4/9 

7:00 am  Parishioners 

8:00 am Feligreses 

7:00 pm Feligreses 

Saturday — Sabado 4/10 

8:00 am Feligreses 

Sunday — Domingo 4/11 

7:00 am Moisés, Esperanza, Pedro y Yolanda 
Villagómez, Josefa y Rodolfo Camargo, 
Steve, Fidencio y María Carreño, Arturo 
Martínez, Isabel Farrusquia 

9:00 am Michael O’Malley 

11:00 am Feligreses 

1:30 pm Feligreses 

6:00 pm Feligreses 

Pastoral & Administrative Staff 
Pastor: Rev. Tim O’Malley 

Associate Pastors: Rev. Moisés Navarro, 

Rev. Rodrigo Peña & Rev. Felipe Vaglienty 

Deacons: Fredy Muñoz, Gary Munda, Pablo 

Albarrán & Salvador Martinez 

Operations Director: Marvin Sabido 
Facilities Manager: Hugo Rodríguez 

Sr. Staff Accountant: Bonnie Marcoe 

Secretaries: Rosie Quintanilla &  

Patricia Vela 

Pastoral Care: Patricia Moran 

Religious Education: Marlon Pacheco, 
Celia Muñoz, María García 
Ministry Coordinator: Deacon Fredy Muñoz 
MBTA Principal: Dr. Lynne Saccaro  

Consejo Pastoral Parroquial 
Parish Pastoral Council 
 

Silvia Acosta  
Jorge Cervantes  
Lydia Crawford  
Mery Martinez 
Salvi Martinez 
Ellie Morales 
Betty Munda  
Gary Munda  
Marie Lindberg 
Pat Tekampe 

   I Marciano Taboada Oropeza 
      & Teresa Gómez Hernández 

Mass Intentions             Intenciones 

IMMACULATE CONCEPTION 
INMACULADA CONCEPCION 

Saturday — Sabado 4/10 

7:30 pm Vigilia de Pascua 

Sunday — Domingo 4/11 

8:30 am Parishioners 

10:30 am Parishioners 

12:30 pm Feligreses 

QUEEN OF PEACE 
REINA DE PAZ 

Saturday — Sabado 4/10 

7:30 pm Joe Neumann, Catherine Zak 

Sunday — Domingo 4/11 

7:30 am Gerald Wachowiak 

9:00 am Feligreses 

11:30 am Juan Ruiz & Rosario Monroy 
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                Holy Family/IC/Queen of Peace, Waukegan, IL                B 4C 01-0543

“En un esfuerzo para ser justos y apoyar a los negocios que  actualmente ayudan a nuestra parroquia por  
medio de nuestro boletín, nuestra parroquia no permite la distribución de folletos de mercadeo/negocios o cupones de ningún tipo, en 

cualquiera de nuestros templos incluyendo los vehículos en nuestras instalaciones. 
Póngase en contacto con nuestro representante de ventas  

Jeff Hansen @ 1-800-950-9952  Ext 2683 
para compartir información de su negocio con nuestros feligreses.”

“In an effort to be fair and  to support the businesses currently helping our parish through our bulletin,  

our parish doesn’t allow the distribution of marketing/business flyers or coupons of any kind, on any of  

our parish sites which includes the vehicles on our premises. 

Please contact our sales representative Jeff Hansen @ 1-800-950-9952  Ext 2683 
to share your business information with our parishioners.”

Need a Dumpster?Need a Dumpster?
(847) 361-2271(847) 361-2271

Support locally family owned businessesSupport locally family owned businesses

ABOGADOS LATINOS 
Rafael J. Guzmán 

G. Roberto Thompson
Sirviendo la communidad latina por mas de treinta años.

Obtenemos compensación para 
nuestro clientes en casos de: 

ACCIDENTES 
AUTOMOVILÍSTICOS Y 

ACCIDENTES EN EL TRABAJO 
No se requiere la ciudadanía 

No cobramos si no ganamos su caso

También Defendemos  
Casos Criminales de:

• Manejar bajo la influencia del alcohol 
• Manejar con licencia suspendida/revocada 
• Manejar sin licencia válida o sin aseguranza 
• Violencia doméstica 
• Cualquer otro delito menor/mayor

Todos en la oficina hablamos Español 
Protéjase usted y a su familia. Lláme hoy. 

¡La llamada y la consulta son GRATIS!

103 S. Greenleaf Ave. Sala G 
Gurnee, IL 60031 • 1-866-602-3000

www.injurylawyershotline.com

Llame a Jeff Hansen hoy para su anuncio!  
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

 

• Trabajos de fabrica  
• Produccion  
• Envio y Empaque 
• Servicio al Cliente

Primer Turno 6am-2pm • Segundo Turno- 2pm-10pm

ESTAMOS OCUPANDO PERSONAL!

Para mas informacion visite:
www.thepopcornfactory.com o llamenos al (847) 247-3352 

Direccion: 13970 W. Laurel Dr. • Lake Forest, IL 60045
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Llame a Jeff Hansen hoy para su anuncio!  
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683

Loren L. Congdon
Congdon & Company 

Funeral Directors LTD.

3012 Sheridan Rd. 
Zion, IL 60099
847-746-1234

www.congdonfuneralhome.com

Milagros Gálvez, DDS 
847.249.5700

355 S. Greenleaf St., Suite E • Park City, IL 60085

Family & Cosmetic Dentistry 

Same Day Porcelain Crowns 

First New Patient Exam FREE 

0% Financing Available

BeautifulSmilesDentalCenter.com

Maria’sMaria’s
Tax ServicesTax Services

1811 W. Yorkhouse Rd.

Waukegan, IL  60087

847-625-6262

Douglas Dental Center 
(847) 244-7779 

2605 A Grand Ave (Next to Lewis Produce) 
• Aceptamos Ayuda Publica y PPO 

Servicio Para Adultos y Niños 
• Aceptamos Las Emergencias El Mismo Dia 

Endodoncia Por todos Los Edades

40% DESCUENTO

Pensando En Comprar O Vender Su Casa? Llame A:

Tomás J. Gomez, Managing Broker
Cell: (847) 338-2630 • Ofc: (847) 596-2000

2911 Grand Ave. • Waukegan, IL

Free for all ages
• Computer Classes • Work toward your GED

• Conversational English
• Job Readiness Training • Homework Help

• Storytimes • One-on-one Tutoring

Para todas las edades
• Clases de computación

• Prepárate para obtén tu GED
• Ingles Conversacional

• Prepárate para trabajar • Ayuda con la tarea
• Tiempo de cuentos • Tutoría uno-a-uno

NOS MOVIMOS, VISITENOS
EN NUESTRA NUEVA OFICINA!

DRA. MARTHA DIAZ, DENTISTA

(847) 599-3855

1611 Grand Ave.

Waukegan, IL 60085

• OdontologÌa General para TODA la familia.          
• Hablamos su idioma y comprendemos sus necesidades.
• Atendemos de Lunes a Sabado con horarios de noche.
• Atendemos EMERGENCIAS EL MISMO DIA.
• Aceptamos la mayorÌa de los seguros dentales y Ayuda Publica AllKids.
• Facilidades de pago incluyendo no intereses hasta por un año.
• Descuento para Seniors.
• Presente este anuncio y reciba descuentos especiales de inauguración. 

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

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

ALEX LAWNCARE & 
 BRICK PAVING INC. 

~ Over 20 Years Experience ~
Lawn Maintenance • Pruning 
Tree Trimming • Gutter Cleaning 

                (224) 440-2244 
FREE  

ESTIMATES Certified



Sacrament of Baptism: Baptismal preparation classes 
are required for parents and godparents, we offer them 
the 3rd Thursday of the month at 7pm. Please call the 
parish office for a reservation.  
Sacrament of Marriage: Arrangements should be made 
at the parish office at least four months in advance, the 
couple must attend and informational session before 
scheduling an appointment with a priest or deacon, call 
the office to register. 
Ministry to the Sick: If you are sick and wish to receive 
the Eucharist at home, call the parish office.  
Mass Offerings for weekdays and weekends please  
arrange at the parish office. 
Quinceañeras– Fifteenth Birthday Celebration: They 
take place on s at Queen of Peace. Please call the office 
for more information. 
Religious Education, First Communion and Confirmation: 
For information and registration for adult and children’s 
instruction, call the office. 

Bautizos: Padres y padrinos tiene que asistir a clases pre-
bautismales, la clase la ofrecemos el 3er domingo del mes a 
las 2:30pm. Por favor comuníquese a la oficina parroquial para 
información sobre los requisitos. 

Bodas: Los arreglos deben hacerse al menos 4 meses antes 
del matrimonio, la pareja debe asistir a una noche de 
información antes de hacer la cita con el sacerdote o diacono, 
llamar a la oficina para registrarte.  

Ministerio a los Enfermos: Si está enfermo/a y desea 
recibir la Comunión en casa, por favor llame a la oficina 
parroquial 
Intenciones: Para los fines de semana se toman solamente 
en la oficina. Intenciones para Lunes a Viernes, favor de pasar 
a la Sacristía 10 minutos antes de la Misa. 

Quinceañeras: Se llevan a cabo todos los sábados en Reina 
de la Paz. Por favor comuníquese con la oficina de la 
parroquia para información. 

Educación Religiosa, Primeras Comuniones y 
Confirmaciones: Para información sobre las clases para 
adultos y niños y para registrarse llame a la oficina parroquial. 

Parish Office / Oficina Parroquial 
450 Keller Ave. 

Waukegan, IL 60085 
Tel. 847-623-2655 Fax: 847-623-9479 

 

Office Hours—Horas de Oficina 
Mondays/Lunes 8:30 am - 6:00 pm 

Tuesdays-Fridays/Martes-Viernes: 8:30 am - 5:00pm 

AFTER OFFICE HOURS 
DESPUÉS DE HORAS DE OFICINA 

If someone is very ill and needs the Anointing of the Sick, 
please call the parish office and dial ext. 105. 
Si Ud. necesita asistencia sacramental para una persona que está 
grave, y necesita la Unción de los Enfermos, favor de llamar a la 
oficina parroquial y marcar la ext. 105. 

Fr. Timothy O’Malley ext. 407 
Fr. Felipe Vaglienty ext. 427 

Fr. Rodrigo Pena ext. 414 
Fr. Moises Navarro ext. 404 

Community Social Services 
Servicios Sociales a la Comunidad 

 

Most Blessed Trinity Food Pantry/ 
Despensa de Comida 

912 8th Street / Waukegan, IL 60085 
Hours:  

Wednesday/10:30am – 12:30pm 
Horario:  

Miércoles/10:30am – 12:30pm 
847-623-2112 

 

Domestic Violence Support/ 
Apoyo para Víctimas de Violencia Doméstica:  

224-430-4977 
 

Soup Kitchen/Comedor Comunitario 
914 8th Street / Waukegan, IL 60085 

Hours: Wed-Sat 5:30pm—6:30pm 
Horario: Mier-Sab 5:30pm—6:30pm 

847-775-0116 
 

Community Center/Centro Comunitario 
914 8th Street, Waukegan, IL 60085 

Office Hours/Horario de Oficina 
Mon, Wed, Thur: 9am-7:30pm/ Tue, Fri: 9am-4pm 
Lun, Mier, Jue: 9am-7:30pm/ Mar, Vie;9am-4pm 

847-775-0858 

Our Catholic Schools / Nuestra Escuelas Católicas:  
510 W. Grand Avenue, Waukegan, IL 60085  

(847) 623-4110 www.MostBlessedTrinityAcademy.org  
 

Most Blessed Trinity Academy  
Academia Santísima Trinidad 

Grades Pre-kindergarten through 8th  
Nuestra escuela primaria parroquial, que proporciona la fe, el enfoque y logro educa-

tivo a los estudiantes en todo el norte de Illinois, en los grados de Pre-Kinder a 8º 

Cristo Rey St. Martin College Prep  
Escuela Preparatoria Cristo Rey San Martín  

 

(9th-12th grades) (224) 215-9400 
3106 Belvidere Rd, Waukegan, IL 60085  

www.cristoreystmartin.org 

Confesiones ~ Sacramento de Reconciliación 
Confessions ~ Sacrament of Reconciliation 

 
Thurs./Jue. - 5-7 pm & 

Sat./Sab. - 4-6 pm  
Holy Family/Sagrada Familia 
450 Keller Ave., Waukegan  

 
Sat./Sab. - 2-3:30 pm or by appointment 
St. Dismas Parish/ Parroquia San Dimas  

2600 Sunset Ave., Waukegan 


