
  Parroquia  

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



 Renueva Mi Iglesia  
 El Arzobispo Cupich nos invita a todos a través de 
la Arquidiócesis de Chicago a unirnos al lanzar una 
nueva etapa histórica para la Iglesia de Chicago para 
responder al llamado de Cristo “Renueva Mi Iglesia.”   

  

Sábado, 4 Enero 

  9:00 a.m. Acción de Gracias –Felipe Sandoval  

  5:30 p.m. Por la salud y Ayuno –Fam.Gomez,Gonzalez-Aburto 

Domingo, 5 Enero  

  8:00 a.m. Bendición para Selerina Zarco (Cumpleaños) 

                  +Amalia Hernández +Antonio Escobedo-Rafael Escobedo 

                  +Isidro Puente +Hermenegilda + Pedro Puente 

                   José y Carmen Pérez (Aniversario de Bodas) 

                  +Leopoldo Arias + Rosa Sánchez +Ernesto Arias 

                  +Florinda Brito 

                  +Lorenzo Díaz—Nieta 

  9:45 a.m. Asociación Guadalupana 

   +Guadalupe Martínez 

    Ánimas del Purgatorio 

                  +Eulogio Arroyo 

                   Animas Benditas –Elia Chaidez 

  9:45 a.m. Gym  Intención Particular 

11:30 a.m. +Daniel Díaz 

                   Los Santos Reyes –Fam. Cardoso 

                   +Marlene Malaver  

  1:15 p.m. +Jesús Vásquez 

  Bendición para Raúl López y Blanca Esthela López (40 Aniv.) 

  6:00 p.m. Feligreses  

Lunes, 6 Enero 

  8:00 a.m. +John F. Hahne 

    En honor a los Reyes Magos (Acción de Gracias)- Petra Díaz 

   María de Jesús Vega y María de Jesús Frías  

  8:30 a.m. Hora Santa Después de Misa 

Martes, 7 Enero 

  8:00 a.m. Intención Particular 

Miércoles, 8 Enero 

  8:00 a.m. Intención Particular 

Jueves, 9 Enero   

  8:00 a.m. Soraya y Mathew Wills –Salud y Prosperidad  

                   Jasmina y Andre Nickom –Salud y Prosperidad 

  8:30 a.m. Hora Santa Después de Misa 

Viernes, 10 Enero 

  8:00 a.m. Intención Particular 

  6:30 p.m. Hora Santa de Reparación 

Sábado, 11 Enero 

  9:00 a.m. Intención Particular 

11:00 a.m. +Ascención y +Jovita Hernández– Hijos 

  5:30 p.m. Intención Particular 

ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL   
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo con-
tra las perversidad y asechanzas del demonio. Reprímales Dios, pedimos 
suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el 
divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan disper-
sos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.    

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 

Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocacio-

nes y santifica más y más a tus sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmacu-

lada Virgen María de Guadalupe, Tu dulce y santa madre. ¡Oh Jesús, 

dadnos sacerdotes según tu Corazón! Amén. 

La Epifanía del Señor 

528 La Epifanía es la manifestación de Jesús 

como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salva-

dor del mundo. Con el bautismo de Jesús en 

el Jordán y las bodas de Caná (cf. Solemni-

dad de la Epifanía del Señor, Antífona del 

"Magnificat" en II Vísperas, LH), la Epifanía 

celebra la adoración de Jesús por unos 

"magos" venidos de Oriente (Mt 2, 1) En es-

tos "magos", representantes de religiones pa-

ganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las 

primicias de las naciones que acogen, por la 

Encarnación, la Buena Nueva de la salva-

ción. La llegada de los magos a Jerusalén pa-

ra "rendir homenaje al rey de los Judíos" (Mt 

2, 2) muestra que buscan en Israel, a la luz 

mesiánica de la estrella de David (cf. Nm 24, 

17; Ap 22, 16) al que será el rey de las nacio-

nes (cf. Nm 24, 17-19). Su venida significa 

que los gentiles no pueden descubrir a Jesús 

y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del 

mundo sino volviéndose hacia los judíos (cf. 

Jn 4, 22) y recibiendo de ellos su promesa 

mesiánica tal como está contenida en el Anti-

guo Testamento (cf. Mt 2, 4-6). La Epifanía 

manifiesta que "la multitud de los gentiles 

entra en la familia de los patriarcas"(San 

León Magno, Sermones, 23: PL 54, 224B ) y 

adquiere la  israelitica dignitas (la dignidad 

israelítica) (Vigilia pascual, Oración después 

de la tercera lectura: Misal Romano). 



 

INSCRIPCIONES PARA CATEQUESIS                   
Este programa se imparte SÓLO EN ESPAÑOL 

Edades de 7 a 15 años cumplidos antes del  
1 de Septiembre 2020 para Primera Comunión 
Edades de 12 a 15 años cumplidos antes del  

1 de Septiembre 2020 para Confirmación 
 
Orientación, entrega de documentos y pago de la cuota.  
  Papá o mamá deberá presentarse con la documentación y la cuota             
  a la orientación.  
 

Documentación requerida de cada niño:  
 • Acta de Nacimiento (original y una copia) 
 • Acta de Bautismo (original y una copia) 
 • Acta de Primera Comunión para los que se inscriben para  
   Confirmación (original y una copia) 
 • Identificación con foto de papá y mamá  (original y una copia de  
   cada identificación)  
 • Cuota: $80 el primer niño y $40 por cada hermano adicional. El  
   parentesco de hermanos será verificado.                                             
 • Se aceptan cheques, tarjetas de crédito ó efectivo.  
 

Fechas y Horario: Se aceptarán inscripciones de las primeras 25  
                                familias cada sábado de ENERO a las 10:00 a.m.  
                                en el gym (edificio ubicado en la parte de atrás de  
  la iglesia)  

        

¿Preguntas o dudas? 
  Comuníquese a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 a.m. a    
   7:30 p.m. ó fin de semana de 9 a.m. a 3 p.m. al (312) 226-7575. 

SANACIÓN Y RECONCILIACIÓN 
www.heal.archchicago.org 

BODAS COMUNITARIAS 
La ceremonia de las Bodas Comunitarias se celebrará el sábado, 

18 julio del 2020. 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. 

SOBRES PARA CONTRIBUCIONES 2020 
 Las familias que están registradas en la parroquia pueden pasar a 

la oficina a partir de este fin de semana de 8 a.m.  

a 3 p.m. o entre semana de 8:30 a 7:30 p.m.  

para recoger su paquete de sobres y su permiso  

para el estacionamiento de UIC anuales. 

Este aviso no corresponde a las familias de la catequesis.  

CONOCE TU FE  
Visita los siguientes enlaces  

para conocer más sobre la fe católica: 

www.formed.org 

Google: formed.org en español 

 

         www.teologoresponde.org/    
       www.es.catholic.net/  

 

www.ewtn.com/espanol/index.asp EWTN En Español 
EWTN es una red mundial de Televisión Católica, Radio 

Católica, Servicios de Internet y Noticias Católicas que pro-

vee programación católica. 

Envíe un texto APP al número de  

teléfono 88202 o visite myparishapp.com 

para bajar. 

PLÁTICAS PREBAUTISMALES 
En Diciembre y Enero no se impartirán las clases prebautismales 

los miércoles. Las pláticas se impartirán solamente los sábados  

4, 11, 18 y 25 de Enero 2020. 



 

 

 

 

Favor de no llevarse el misal a casa. 

                         

                HORA SANTA  
DE REPARACIÓN 

 
Lunes 8:30 a.m.  

 
Miércoles 8:30 a.m.  

  
Jueves 8:30 a.m.   

  
Viernes 6:30 p.m.  

 
Primer Viernes del Mes 

              7 de Febrero, 2020  
                   de  9 a.m. a 7 p.m.  

 
                         Misa del Primer  Viernes  
                           del mes a las 7:30 p.m.  

 

CATEQUESIS PARA ADULTOS:  
RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) 

 

La catequesis para personas mayores de 18 años de edad 

que necesiten los sacramentos del bautismo o comunión 

o confirmación iniciará el 13 de enero al 6 de abril del 

2020. Las clases serán los lunes de 6:30 a 8 p.m. Este 

programa se ofrecerá en español o en inglés. Los requisi-

tos 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:  

      Bautizo, Primera Comunión o Confirmación sin falta 

 4) $25 de contribución para la inscripción 
 

Inscríbase en la oficina durante los meses de octubre, no-

viembre y diciembre. Los horarios de oficina para inscribir-

se son de lunes a viernes de 9 a.m. a 7:30 p.m. o fin de 

semana de 9 a.m. a 3 p.m.  
 

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. 



San Francisco de Asís 
Veneración: 4 de Octubre 

 

 

 

HORARIOS  
DE OFICINA 

PARA CATEQUESIS 
 

Martes a Jueves  
de 10 a.m.– 3 p.m. 

  
 
 
 

DIRECTORA 
 

María Navarro  
(312) 226-7575 

 
 
 
 

ESTACIONAMIENTO 
 

El Lote #5 de UIC está 
disponible para los  

padres de familia los  
Sábados y Domingos  

de Catequesis. 
 

Recuerden poner su  
permiso en el tablero  

de su auto. 
 
 

 

EVENTOS Y AVISOS PARA LA CATEQUESIS 2019-2020 

CONFIRMACIÓN PRIMERA COMUNIÓN 
 

Reuniones para Padres 
 

La siguiente reunión para los papás de niños de 
primera comunión que asisten a clases los sába-
dos será el sábado, 11 de Enero, de 3:45 p.m. a 
5:15 p.m., en el gimnasio.    
 

La siguiente reunión para los papás de niños que 
asisten a clase los domingos será el domingo, 12 
de Enero, de 11 a.m. a 12:30 p.m., en el gimnasio. 

CATEQUISTAS 
Los catequistas se reunirán el martes,  

7 de Enero, 2020 a las 6:30 p.m. en la rectoría.  

Cada 4 de octubre se celebra la 
fiesta de San Francisco de 
Asís, uno de los santos más co-
nocidos y queridos de la Iglesia  
 
Fue prisionero de guerra du-
rante un año  
 
Su vida se inspiró en Mateo 10,9  
 
Recibió estigmas mientras 
realizaba ayuno de 40 días  
 
La primera piedra de la Basíli-
ca de San Francisco de Asís se 
colocó al día siguiente de su 
canonización  
 
Francisco murió el 3 de octu-
bre de 1226. Fue declarado san-
to por el Papa Gregorio IX el 16 
de julio de 1228  
 
Su tumba se perdió durante si-
glos hasta que fue redescu-
bierta en 1818  
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7 Datos para Conocer a: 

San Francisco de Asís 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. 

Multiplica las vocaciones y santifica más y más a 

tus sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada 

Virgen María de Guadalupe, Tu dulce y santa ma-

dre. ¡Oh Jesús, dadnos sacerdotes según tu Co-

razón! Amén. 

ALMA DE CRISTO 
“Alma de Cristo,      santifícame. 

Cuerpo de Cristo,     sálvame. 

Sangre de Cristo,      embriágame. 

Agua del costado de Cristo,  lávame. 

Pasión de Cristo,      confórtame.  

¡Oh buen Jesús!,      óyeme. 

Dentro de tus llagas,     escóndeme.  

No permitas que me aparte de Ti. 

Del maligno enemigo,     defiéndeme.  

En la hora de mi muerte,       llámame.  

Y mándame ir a Ti. Para que con tus santos                    

te alabe. Por los siglos de los siglos.” Amén. 

Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz . 
Donde hay odio, que lleve yo el Amor. 

Donde haya ofensa, que lleve yo el   Perdón. 
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.  

Donde haya duda, que lleve yo la Fe. 
Donde haya error, que lleve yo la Verdad. 
Donde haya desesperación, que lleve yo la 

Alegría. 
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz. 

Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser 
consolado, sino consolar; 

ser comprendido, sino comprender; 
ser amado, como amar. 

Porque es: Dando , que se recibe; 
Perdonando, que se es perdonado; 

Muriendo, que se resucita a la  
Vida Eterna. 



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Francis of Assisi, Chicago, IL A 4C 01-0697

 LA CASA DEL PUEBLO 
 SUPERMARKET 

 312-421-4640 
1810 S Blue Island Ave., Chicago
www.lacasadelpueblo.com

ED THE PLUMBER 
ED THE CARPENTER 

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

(773) 471-1444

ALMA E. GUTIERREZ D.D.S.

ELOY GUTIERREZ D.D.S.
GENERAL DENTISTRY / DOCTORES DENTISTAS

3603 W. 26th St., Chicago, IL 60623 
(773) 277-3600

A leader in Sales, Leasing, Management & Development

Cesar Auggie Pedroza
Real Estate Agent for your new House or Apartment 

Conpra Venta de Casas
312 576 7392         312 671 4570

1452 N Rockwell St,  Chicago

1842 W. 18th       (312) 666-3500

HOME REPAIR  
INSIDE & OUT 

Free Estimates • Hablo Español 
Just Call (773) 808-8098 or (872) 333-5334 

$ Parishioners Save Big $  
$ Los Feligreses ahorrar en grande $

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(312) 447-5200 • www.mutualfederalbank.com

www.DavilaAutoService.com • (312) 226-7393
Contact Mark Williams to place an ad today! 
mwilliams@4LPi.com or (800) 950-9952 x5852

Complete Information 
Management and 
Outsourcing Services
310 S. Racine Ave. 
Chicago, IL 60607 
Tel 312 527-4306
www.tabservice.com

ELIMINAMOS PLAGAS

Casa - Negocio - Oficina 
Servicio a todo Chicago

ARTEMIO RODRIGUEZ 
Estimados Gratis

773.708.7196
venpropest.com


