
  Parroquia  

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

“Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo,  

ése es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo”.  

Pues bien yo lo vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 



 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, 18 Enero 

  9:00 a.m. +María y +Eliseo Reynoso  

10:30 a.m. +Oscar L. Vázquez 

  5:30 p.m. Por las intenciones de la Familia Gómez  

         González y Aburto 
        Bendición para Agustina Ibañez 

Domingo, 19 Enero  

  8:00 a.m. En Honor al Santísimo Sacramento– Humberto Ortiz 

  9:45 a.m. +Gerónimo González (1er Aniv.) 

  9:45 a.m. Gym  Intención Particular 

11:30 a.m. +Daniel Díaz 

       +Anacleta Tolayo 

       Por la salud de Lorena Bejarano y María Parra 

  1:15 p.m. +Rosario Niño de Rivera 

       +Oralia Castañeda 

       +Tomás, +Eugenia y +Atanacia Hernández 

       +José Luis Mendoza Santillán y +Estela Rodríguez 

       +Guadalupe González, +Manuel Murillo y  

       +Mario Martínez 

       Por María Catalina Hernández (Cumpleaños) 

       Bendición para Ángela María Rodríguez (Cumpleaños) 

  6:00 p.m. Feligreses  

Lunes, 20 Enero 

  8:00 a.m. Intención Particular 

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

Martes, 21 Enero 

  8:00 a.m. +Pilar Muñoz Madrid, +Martha Madrid, 

        +Daniel, +Raúl e +Ignacio Muñoz 

Miércoles, 22 Enero 

  8:00 a.m. +Teresa Arcos 

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

Jueves, 23 Enero   

  8:00 a.m. +Silvio Cesar Romero Solórzano 

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

Viernes, 24 Enero 

  8:00 a.m. Intención Particular 

  6:30 p.m. Hora Santa de Reparación 

Sábado, 25 Enero 

  9:00 a.m. Presentación de Ignacio Angel 

  5:30 p.m. Por las intenciones de la Familia Gómez    

        González y Aburto 

 
Jesús  
 

Jesús quiere decir en hebreo: "Dios salva". En el mo-

mento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como 

nombre propio el nombre de Jesús que expresa a la vez 

su identidad y su misión (cf. Lc 1, 31).  

 

Ya que "¿quién puede perdonar pecados, sino sólo 

Dios?"(Mc 2, 7), es Él quien, en Jesús, su Hijo eterno 

hecho hombre "salvará a su pueblo de sus pecados" (Mt 

1, 21). En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la 

salvación en favor de los hombres. 

 

El nombre de Jesús significa que el Nombre mismo de 

Dios está presente en la Persona de su Hijo (cf. Hch 5, 

41; 3 Jn 7) hecho hombre para la Redención universal y 

definitiva de los pecados.  

 

Él es el Nombre divino, el único que trae la salvación 

(cf. Jn 3, 18; Hch 2, 21) y de ahora en adelante puede 

ser invocado por todos porque se ha unido a todos los 

hombres por la Encarnación (cf. Rm 10, 6-13) de tal for-

ma que "no hay bajo el cielo otro nombre dado a los 

hombres por el que nosotros debamos salvarnos" (Hch 

4, 12; cf. Hch 9, 14; St 2, 7). 

 

El Nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria 

cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la 

fórmula Per Dominum nostrum Jesum Christum... ("Por 

nuestro Señor Jesucristo..."). El "Avemaría" culmina en 

"y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús". La oración 

del corazón, en uso en Oriente, llamada "oración a 

Jesús" dice: "Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad 

de mí pecador". Numerosos cristianos mueren, como 

santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una única 

palabra: "Jesús". 

 

Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica #430 



 

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. 

REPORTE DE SUS DONACIONES  

A LA PARROQUIA 2019 
Si usted necesita un reporte de las donaciones que hizo a la      

parroquia el año pasado para propósitos de impuestos, llámenos y 

facilítenos su nombre, número de sobre y su número telefónico.  

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.  

Envíe un texto APP al número de  

teléfono 88202 o visite  

myparishapp.com para bajar. 

PLÁTICAS PREBAUTISMALES 
En Enero y Febrero no se impartirán las clases prebautismales los 

miércoles. Las pláticas se impartirán solamente los sábados  

18 y 25 de Enero, 1, 8, 15, 22 y 29 de Febrero 2020. 

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 

madre. ¡Oh Jesús, dadnos sacerdotes según tu Corazón! 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. 

Sábado, 11 de Enero           5:30 pm  $           727.38 

Domingo, 12 de Enero        8:00 am   $           790.90  

                                            9:45 am  $        1,024.30 

                                            9:45 am Gym  $           250.00 

                                          11:30 am    $           719.01 

                                            1:15 pm  $           557.73  

                                            6:00 pm  $           311.89 

Total   $        4,381.21 

Cafetería   $        1,665.50 

OFRENDAS DOMINICALES 

El 25 y 26 de Enero realizaremos la Colecta para la Iglesia en 

América Latina. Para muchos en América Latina y el Caribe, el 

incremento de una cultura secular, la dificultad que presentan los 

terrenos rurales y la escasez de ministros, son unos obstáculos 

para practicar su fe. Su apoyo a la Colecta proporciona capacita-

ción para el liderazgo laico, la catequesis, la formación para sa-

cerdotes y  religiosos y otros programas para compartir nuestra fe 

católica con aquellos que anhelan escuchar la Buena Nueva de 

Cristo. Para informarse más sobre cómo sus donativos hacen una 

diferencia, visiten www.usccb.org/latin-america. 

CAFETERÍA DE SAN FRANCISCO 
Abre los domingos de 8 a 1 p..m. 

Gracias por su apoyo. 

¡Sí se puede! 



 

 

 

 

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.  

 



 

 

 

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 sábados será el 
sábado, 8 de Febrero, de 3:45 p.m. a 5:15 p.m., en el 
gimnasio.    
 

La siguiente reunión para los papás de niños que asis-
ten a clase los domingos será el domingo, 9 de Febre-
ro, de 11 a.m. a 12:30 p.m., en el gimnasio. 

CATEQUISTAS 
Los catequistas se reunirán el miércoles,  

5 de Febrero, 2020 a las 6:30 p.m. en la rectoría.  

Hijo de Patricio (pequeño propietario paga-

no) y de Santa Mónica. 
 

En su autobiografía habla de la época de su 

juventud con amargura y se avergüenza de su 

comportamiento. En el año 387 se convierte 

al cristianismo y a los 33 años es bautizado 

junto a su hijo Adeodato. 
 

Luego de su viaje de regreso a África, Móni-

ca muere, luego este llega a Tagaste para 

vender todos sus bienes y repartirlos entre los 

pobres. 
 

En el año 396 es consagrado obispo de Hipo-

na, a partir de ese momento se dedica plena-

mente a la acción pastoral. Este dedicó 34 

años de su vida al servicio de obispo. 
 

En el año 398 escribe su obra Las Confesio-
nes; luego comienza el Tratado sobre la Tri-

nidad y en el 413 inicia La ciudad de Dios. 
 

Agustín muere en el año 430, en esta fecha 

los vándalos estaban a punto de entrar a Hi-
pona. San Agustín de Hipona fue enterrado 

en San Pietro in Ciel d’Oro, Pavía, Italia.  

 

Con él se lega a la posteridad el pensamiento 

filosófico-teológico más influyente de la his-

toria. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 Datos para Conocer a: 

 San Agustín 

1er Grupo: Salones 3B, 1A y 2A                      
 (de estudiantes que asisten a clases los domingos) 
                    Salones 1 y 2                        
 (de estudiantes que asisten a clases los sábados) 

Veneración:   
28 de Agosto 

Retiro Confesión 

Sábado, 1 de febrero 
 10:30 a.m.- 2 p.m. en el gym 

Martes, 4 de febrero 
6 p.m. en la iglesia 

Retiro Confesión 

Sábado, 8 de febrero 
 10:30 a.m.- 2 p.m. en el gym 

Martes, 11 de febrero 
6 p.m. en la iglesia 

Retiro Confesión 

Sábado, 15 de febrero 
 10:30 a.m.- 2 p.m. en el gym 

Martes, 18 de febrero 
6 p.m. en la iglesia 

Retiro Confesión 

Sábado, 22 de febrero 
10:30 a.m.- 2 p.m. en el gym 

Martes, 25 de febrero 
6 p.m. en la iglesia 

Retiro Confesión 

Sábado, 29 de febrero 
 10:30 a.m.- 2 p.m. en el gym 

Martes, 3 de marzo 
6 p.m. en la iglesia 

Retiros de Preparación para la Primera Confesión y  
Fechas de la Primera Confesión  

2do Grupo: Salones 2B, 10B y 4A   
 (estudiantes que asisten a clases los domingos) 
                    Salones 3 y 10                        
 (de estudiantes que asisten a clases los sábados) 

3er Grupo: Salones 1B, 3A, 7A y 10A  
 (estudiantes que asisten a clases los domingos) 
                   Salón 6 (de estudiantes que asisten a clases los sábados) 

4to Grupo: Salones 4B, 6B, 9B, 8A                                     
 (estudiantes que asisten a clases los domingos) 

5to Grupo: Salones 7B, 8B, 6A, 9A                                       
 (para estudiantes que asisten a clases los domingos)  
                   Salón 4 (de estudiantes que asisten a clases los sábados) 



  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


