
Reconciliation 

Saturday from 3:00 - 3:45 pm in the 

Church or during the week, call the 

office for an appointment. 

Reconciliación 

Los sábados en la Iglesia de 3:00 pm 

hasta 3:45 pm. Durante la semana, 

llame a la oficina para hacer una cita. 

 

Baptisms in English 

Will be celebrated on the first             

Saturday of the month at 10:00 am. 

Bautismos en Español 

Se celebran el segundo, tercero y 

cuarto sábado de cada mes a las 

10:00 am. Pasen a la oficina para 

registrar para el Bautismo. �
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Masses/Misas 

Sunday/domingo:  

  8:00 am & 11:30 am (English),  

  9:30 am, 1:00 pm & 6:00 pm 

(Español) 
 

 

Matrimony 

If you wish to begin marriage                       

preparation at  St. John’s, you must 

be a registered member. You may 

contact a parish priest to set the               

intended date and to receive more 

information regarding marriage   

instructions and diocesan regulations.�

�

Matrimonio 

Si desea empezar la preparación de                    

matrimonio en la Iglesia de San Juan, 

tiene que ser miembro registrado de 

la parroquia por seis meses. Puede                    

contactar a uno de los padres para                 

apartar el día de la boda y para              

recibir mas información acerca del 

matrimonio y las regulaciones               

diocesanas.�

January 23, 2022�

3rd Sunday in Ordinary Time �

 �

Parish Offices: 

(815) 727-4788  

stjohnbap@church404.comcastbiz.net 

 

Parish Staff 

Pastor/Párroco,  

 

Deacons/Diacono,  

  Mr. José Lopez  

  Mr. Art Martinez 

  Mr. Salvador Huerta 

Music & Liturgy/Música y Liturgia,  

  Mr. Jim Brodnicki  

Catechesis/Catecismo, 

  Ms. Juliann Daletski     

Office Manager/Sup. De la Oficina, 

  Mrs. Elia Zavala ext.213  

Youth Minister/Ministerio Juvenil, 

Secretaries,  

  Ms. Rocio Ramirez 

�

�

�

�

Sunday, January 23, 2022 �

8:00 am� + Joseph Guido Darin Sr     � �

9:30 am   � Maggie, Maritza & Angela Ortiz�

11:30 am   � Fabian & Maria (Aniversario)�

� � Familia Avalos Angeles�

1:00 pm          Aniversario de la Hora Santa�

6:00 pm          Benditas Animas del Purgatorio�

Monday, January 24, 2022 �

8:30 am          + Jose Socorro Zamudio�

Tuesday, January 25, 2022 �

8:30 am           + Jose Socorro Zamudio�

Wednesday, January 26, 2022 �

8:30 am           + Jose Socorro Zamudio�

Thursday, January 27, 2022 �

8:30 am           + Jose Socorro Zamudio�

Friday, January 28, 2022 �

8:30 am� + Jose Socorro Zamudio�

Sunday, January 30, 2022 �

8:00 am� Wolsfelt & Eich Families � �

9:30 am   � + Leobardo Ortiz�

� � + Gloria Lopez�

11:30 am   � + Josefina Sanchez (2nd Anniversary)�

1:00 pm          Familia Zapata�

6:00 pm          + Teresa Guzman Perez�

�

�

�

�

�

 �



�

�

�

Third Sunday in Ordinary Time�

“Do not be sad, and do not weep ��

for all the people were weeping as they heard the words of the law.” Nehemiah 8:9�10�

Often in our prayer life we experience moments that are at the same time both bitter and sweet.  In the 

Old Testament reading for this Sunday, the Book of Nehemiah expresses the bitter and sweet                      

sentiments of the people who have returned to Jerusalem after being exiled.  Ezra read the book of the 

law to the people.  The people initially responded with a feeling of sadness, remembering the goodness 

of God and their moments of infidelity to God.  They were happy to return to Jerusalem, but Jerusalem 

lacked some of the grandeur of a former time.  Nevertheless, Nehemiah the governor declared that this 

be a moment of celebration, a moment to rejoice in the Lord.  �

Another bittersweet moment occurs in the Gospel when Jesus declared his mission using the words of 

the prophet Isaiah.  The words are hopeful yet challenging.  Jesus came to bring hope to the hopeless.  

He announced a year of favor for the Lord.  This year of favor could have been be the Jubilee Year 

when the people were implored to let the slaves go free, release people from their debts, return            

property to those who owned it, and not reap or harvest the land.  The Jubilee Year was a time to            

recognize that all things belong to God and that we simply manage all things in response to God’s 

goodness. Jesus declared in the words of Isaiah that his ministry and mission frees us from forces that 

dominate, it demonstrated compassion, and promoted justice and care for all.  The people were             

astonished with the message yet we see in the latter verses that Jesus was rejected like the prophets of 

the Old Testament (LK 4:24).�

The reading of the law in the book of Nehemiah and the declaration of Jesus in the words of Isaiah  

describe an encounter with God.  They describe the goodness and faithfulness of God and at the same 

time, our weakness and unfaithfulness to him. These declarations invite us to put our lives in God’s 

hands and to let go of our desire to dominate and control.  As we follow Jesus, we ask that he set us 

free from those things that keep us from him.�

Perhaps we can appreciate these declarations as we strive to resist our desire to control or possess. We 

can also appreciate these declarations as we strive to eradicate the divisions among us and promote 

justice.  At the present time, we long for healing as divisions persist in our nation and in our world.  

We continue to do our part in demonstrating a God who calls us to be one with him and each other in 

Christ. �

………………..a word of thanks�

Thanks to all who registered and revised the information on their registration. Thanks also to the      

parishioners who spoke at Mass last week promoting the importance and value of registration.   I think 

that we are off to a good start in recovering from the pandemic. �

Fr. Larry�



 

 

 

 

  

�

Monday, January 24, 2022�

9:00 am� Food Pantry�

� � Religious Education�

Tuesday, January 25, 2022�

� � Religious Education�

6:30 am� Prayer Group�

Wednesday, January 26, 2022�

� � Religious Education�

Thursday, January 27, 2022�

7:00 pm� Encuentros�

Friday, January 28, 2022�

7:00 pm� Jufra�

7:00 pm � Baptismal Preparation�

Saturday, January 29, 2022�

9:00 am� Baptisms (Spanish)�

�
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Deacon Jim�

Deacon Jose�

Benjamin Mendoza�

Francisco Mendoza�

Maria Eugenia Mendoza�

Brother Ed �

Amy Avalos �

Arnaldo Rodriguez Vega �

Amado Cruz�

Rafael Sandria�

Kimberly Malito�

Ernestina Trejo�

Gilbert Trejo�

Esperanza DelAngel�

Third Sunday in Ordinary Time �

23 January 2022 �

Believing the Word of God.  We are the Body of Christ 

(Corinthians) assembling as the graced community of believers 

(Nehemiah) each week to give thanks and praise, to share in Com-

munion, and then sent to serve.  We are part of the great Commun-

ion of Saints to whom is handed down the living Word of God � 

both the Scriptures and the Tradition as well as the very person of 

Christ who is the spoken Word of God (Luke).  During the first 

Mass in a brand�new church building, the bishop shows the Lection-

ary to the assembly and says:  �

“May the word of God resound always in this building, �

to open for you the mystery of Christ �

and to bring about your salvation in the Church.”  �

The Order of the Dedication of a Church and an Altar, Chapter II, no. 53, 

© 2018, ICEL.  All rights reserved.  �

The Word of God is central to faith.  �

How will I set aside a few minutes each day to read/reread 

Scripture?  What is a good time?  �

How will I look for the unfolding mystery of Christ in little and 

big ways today?  �

How will I be “good news” this week by what I say and do?  �

Support the works of the Lord through the �

2022 Catholic Ministries Annual Appeal�

The 2022 Catholic Ministries Annual Appeal (CMAA) is now underway, and we are asking everyone to pledge their 

support to this important effort for our  diocese, and our parish�

This year’s CMAA theme, Devoted to the Works of the Lord, illustrates how the many ministries our annual  appeal  

supports allow us to join together to do God’s work throughout our diocese. From helping the poor and vulnerable to 

forming future priests and educating people of all ages in the faith, the ministries funded through your gifts are far more 

extensive than our parish could provide on its own.�

Our parish’s goal for the 2022 CMAA is $19,700, and 70 percent of any amount we raise over our goal will be returned 

to us. This is a great opportunity for our parish! Please review the materials and prayerfully reflect on your gift to this 

year’s annual appeal.�

If you do not receive a CMAA mailing, please contact the parish office to request one.�



�

�

�

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario�

“No se entristezcan, ni lloren. Porque todo el pueblo                                                                   

lloraba al oír las palabras de la ley.” Nehemías 8:9�10�

A menudo en nuestra vida de oración experimentamos momentos que son al mismo tiempo amargos y 

dulces. En la lectura del Antiguo Testamento de este domingo, el Libro de Nehemías expresa los                 

sentimientos amargos y dulces del pueblo que ha regresado a Jerusalén después del exilio. Esdras leyó el 

libro de la ley al pueblo. El pueblo respondió inicialmente con un sentimiento de tristeza, recordando la 

bondad de Dios y sus momentos de infidelidad a Dios. Estaban felices de regresar a Jerusalén, pero a         

Jerusalén le faltaba algo de la grandeza de una época anterior. Sin embargo, Nehemías el gobernador 

declaró que este sea un momento de celebración, un momento para alegrarse en el Señor.�

Otro momento agridulce ocurre en el Evangelio cuando Jesús declara su misión usando las palabras del 

profeta Isaías. Las palabras son esperanzadoras pero desafiantes. Jesús vino a traer esperanza a los 

desesperanzados. Anunció un año de favor para el Señor. Este año de favor podría haber sido el Año de 

Jubileo cuando se imploró a la gente que dejara libres a los esclavos, liberar a las personas de sus deudas, 

devolviera las propiedades a quienes las poseían y no cosechar la tierra. El Año Jubilar fue un tiempo   

para reconocer que todas las cosas pertenecen a Dios y que simplemente manejamos todas las cosas en 

respuesta a la bondad de Dios. Jesús declaró en las palabras de Isaías que su ministerio y misión nos 

libera de las fuerzas que dominan, demostró compasión y promovió la justicia y el cuidado de todos. La 

gente quedó asombrada con el mensaje, pero vemos en los últimos versículos que Jesús fue rechazado 

como los profetas del Antiguo Testamento (Lc 4:24).�

La lectura de la ley en el libro de Nehemías y la declaración de Jesús en las palabras de Isaías describen 

un encuentro con Dios. Describen la bondad y la fidelidad de Dios y, al mismo tiempo, nuestra debilidad 

e infidelidad hacia él. Estas declaraciones nos invitan a poner nuestras vidas en las manos de Dios y dejar 

de lado nuestro deseo de dominar y controlar. Al seguir a Jesús, le pedimos que nos libere de aquellas 

cosas que nos alejan de él.�

Tal vez podamos apreciar estas declaraciones mientras nos esforzamos por resistir nuestro deseo de         

controlar o poseer. También podemos apreciar estas declaraciones mientras nos esforzamos por erradicar 

las divisiones entre nosotros y promover la justicia. En la actualidad, anhelamos la sanación mientras 

persisten las divisiones en nuestra nación y en nuestro mundo. Seguimos haciendo nuestra parte para       

demostrar un Dios que nos llama a ser uno con él y unos con otros en Cristo.�

………………..una palabra de agradecimiento�

Gracias a todos los que se registraron y revisaron la información de su registro. Gracias también a los      

feligreses que hablaron en la Misa la semana pasada promoviendo la importancia y el valor del registro. 

Creo que hemos tenido un buen comienzo en la recuperación de la pandemia.�

Padre Larry   �



En los días siguientes al Día de Acción de Gracias de este año, 

estuve con un grupo de amigos de mi edad (mediados de los 50). 

La mayoría de ellos tienen hijos que se han graduado reciente-

mente o están todavía en el escuela  secundariao  en  la             

universidad. Nuestra conversación giró en torno a la Eucaristía. 

Me sorprendió que, aunque son católicos, algunos de mis amigos 

y muchos de sus hijos creen que el pan y el vino que recibimos en 

la Misa son símbolos de la presencia de Cristo. Inmediatamente 

pasé a mi modo de enseñanza y subrayé que la Eucaristía fue 

instituida por Jesús. Con las palabras de la consagración, bajo la 

apariencia del pan y del vino, todo Cristo está realmente presente: 

cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahora bien, no se trataba de un 

debate teológico y, de hecho, no recibí muchas reacciones a mi 

exhortación. Sin embargo, uno de los universitarios se limitó a 

responderme sin contención ni astucia: “Mmm.�

¿Es eso lo que realmente creemos? No lo sabía”.�

�

Este encuentro refleja los datos y estudios que demuestran que 

muchos católicos no creen ni comprenden plenamente la            

presencia real de Cristo en la Eucaristía. Al comenzar el año 

2022, muchos de nosotros hemos hecho un propósito de Año 

Nuevo. Me gustaría invitarte a unirte a mí en el propósito de Año 

Nuevo de reeducarnos sobre la Eucaristía. Porque, por muy            

educados o fieles que seamos, el Señor nos invita constantemente 

a profundizar en nuestra fe y en nuestra comprensión de la          

Eucaristía.�

�

El documento “El Misterio de la Eucaristía en la Vida de la           

Iglesia” fue elaborado por el Comité de Doctrina de la           

Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB). Fue           

aprobado por el órgano pleno de la Conferencia de los Obispos 

Católicos de los Estados Unidos en su asamblea general de 

noviembre de 2021. El documento destaca la importancia, la                  

centralidad y los dones de la Eucaristía. Si no has tenido la            

oportunidad de leer el documento, te invito a que lo conozcas 

entrando en el siguiente enlace de la página web de la                      

Conferencia de los Obispos Católicos de los�Estados Unidos (en 

inglés): www.usccb.org/resources/mystery�eucharist�life�church. 

Verás que no sólo puedes leer el documento, sino que también 

puedes hacer clic en un completo curso online para aprender más 

sobre él.�

�

Debemos esforzarnos continuamente por crecer en nuestro 

conocimiento de la Eucaristía y en nuestra fe en nuestro Señor, 

Jesucristo. Sin embargo, a medida que aprendemos más, es de 

esperar que nuestros corazones crezcan con un profundo amor a 

Dios y a la Eucaristía. Una vez que este amor se hace fuerte, el 

amor de Dios a través de la Eucaristía se convertirá en el foco 

central y la prioridad de nuestras vidas. Como dijo San Ignacio de 

Antioquía: “No tengo gusto por la comida que perece ni por los 

placeres de esta vida. Quiero el pan de Dios, que es la carne de 

Cristo, que es el amor que no puede ser destruido”.�

�

�

�

�

�

Junto con el documento sobre la Eucaristía, la Conferencia de los 

Obispos Católicos de los Estados Unidos también ha anunciado 

un Congreso Eucarístico Nacional que tendrá lugar en            

Indianápolis en 2024. Los congresos eucarísticos son reuniones 

del clero, de los religiosos y de los laicos para celebrar y            

glorificar la Sagrada Eucaristía, a la vez que buscan difundir su 

conocimiento y su amor por todo el mundo. El Congreso              

Eucarístico Nacional es la culminación de un renacimiento      

eucarístico de tres años en la Iglesia Católica, que comienza en la 

fiesta del Corpus Christi el 16 de junio de 2022. Para más detalles 

sobre este renacimiento, te invito a que vayas al siguiente sitio: 

www.eucharisticrevival.org�

�

Esperemos que este renacimiento eucarístico sirva de chispa para 

que los católicos de todo Estados Unidos ayuden a reavivar su fe 

al ser sanados, convertidos, formados y unificados por un 

encuentro con Jesús en la Eucaristía y sean enviados en misión 

“para la vida del mundo”. Porque al recibir a Cristo en la        

Eucaristía, nuestro deseo es ser fortalecidos para salir al mundo y 

poner en práctica nuestra fe a través de las obras de misericordia 

corporales y espirituales. En otras palabras, la Eucaristía nos ali-

menta para ser el rostro de Jesús para los que más lo necesitan. 

Esto se hace eco de las palabras de Santa Teresa de Calcuta: “No 

podemos decir que amamos a Jesús sólo en la Eucaristía;          

naturalmente, queremos poner ese amor en acción. No podemos 

separar la Eucaristía y los pobres”.�

�

Al leer esta columna, quizá te motive a adoptar el propósito de 

Año Nuevo de reeducarte sobre la Eucaristía. Porque si la           

Eucaristía es realmente la fuente y la cumbre de la vida cristiana, 

entonces estaremos deseosos de abrazar plenamente las palabras 

de Jesús, que dijo: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien 

coma este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del 

mundo es mi carne” (Juan 6:51)�

�

�

�

�

�

�

Enero de 2022  

Un propósito de Año Nuevo: Reeducarnos 

en la Eucaristía 
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815-609-5900
ED THE PLUMBER 

ED THE CARPENTER 
Best Work • Best Rate 

Satisfaction Guaranteed As 
We Do All Our Own Work 

$$ Parishioner Discount $$ 
(815) 254-1444

 

“Since 1908”

 

1211 Plainfield Rd • 815-722-0524
www.tezakfuneralhome.com 

Funeral, Cremation and Prearrangement Services

Tezak’s
Home to Celebrate Life® 

HOME 
IMPROVEMENTS 
OF ALL TYPES

RANDY HALSNE, PRESIDENT

 
P: 815-740-2886 • F: 815-740-3504 

westernstatesinc@yahoo.com

NEW LENOX, IL • 800-719-ROOF

Funerales Delgado
Hablamos Español

LLame a las 24 horas - Call 24 hours

815-774-9220 
www.delgadosfunerals.com

Fred C. Dames 
FUNERAL HOMES 
815-741-5500 

www.fredcdames.com

SABOREE • NUESTRAS

RICAS • GORDITAS, 

TORTAS,

                                      BURRITOS Y MUCHO MAS.

Lunes a jueves: 8 a.m. a 1 a.m. • Viernes y sábado: 7 a.m. a 3 a.m.
Domingo: 7 a.m. a 1 a.m.

510 S. Collins Street • 815.722.7008

Johnny Noriega 
Senior Mortgage Officer 
NMLS # 1463588 

779-225-7931 
Buy a House
Refinance 
Mortgage Loans 

Noriegaloans.com                 Parishioner

Joe Contreras 
BROKER

Cell/24 Hr Voicemail: 815/370-0846 
208 N. Larkin Ave., Joliet, IL 60435    Office: 815-725-1700
E-mail: ffjoe60@aol.com        www.jolietjoe.com

“Se Habla Español”

(815) 727-6236(815) 727-6236
219 Ruby St., Joliet, IL 60435 219 Ruby St., Joliet, IL 60435 

(Hickory & Broadway) (Hickory & Broadway) 
www.alfamufflershop.com

Open  
7 Days

LIONS CARPET & FLOORING
FREE ESTIMATE

Commercial & Residential

(773) 307-5756 
or (815) 582-0987

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

www.bishopshill.com
310 Bridge St. 

Joliet, IL 60435
(Located at the former Joliet  

Catholic Diocesan Headquarters)

Mention Code 1852 for 15% off Wine Tastings 
~ WINERY IS AVAILABLE FOR SPECIAL EVENTS ~


