
  Parroquia  

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

Jesús les dijo:  

“Síganme y los haré pescadores de hombres”. 
 

—Mateo 4, 12-23 



 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, 25 Enero 
  9:00 a.m. Presentación de Ignacio Angel 
11:00 a.m. +Fernando Juárez 
  1:00 p.m. +Santo S. Domínguez 
  5:30 p.m. Por las intenciones de la Familia Gómez    
        González y Aburto 
Domingo, 26 Enero  
  8:00 a.m. Archicofradía 
      +Martín Díaz, +Emerenciana Díaz y +Rogelio Verdín 
        +Juan Hernández, +Ernesto Medina,  
        +Porfirio Puente, +Plutarco Hernández,  
        +Gerardo Calderón, +Ignacio Esparza 
        +David Salazar Madrid, +Ofelia Sánchez,   
        +Abraham Madrid, +Daniel Muñoz Madrid 
        +María Elena y +María del Pilar Gamero 
        Por la Familia Quiñones 
        Por la Salud de Julio Espinoza 
        En Honor al Divino Niño Jesús 
        En Honor a Jesús de Nazareth 
        En Honor a San Judas Tadeo– Fam. Vega Paz 

  9:45 a.m. +David y +Soyla Uruchima– Familia 
  9:45 a.m. Gym Intención Particular 
11:30 a.m. +Daniel Díaz 
       +Roberto Olivares Cavazos 
       +Minerva Fernández (2do Aniv.) 
       +Anacleta Díaz Tolayo– Rosa y Juan Díaz 
       +Gladys Ocequeda– Silvia 
       Por la salud de María Parra y Lorena Bejarano 
       Bendición para San Juana Carrizales (Cumpleaños) 
       Presentación de Ivan Noah Sánchez 
       En Honor al San José– Delia Chaidez 
       En Honor a San Judas Tadeo– Fam. Montes de Oca 
  1:15 p.m. +María Martínez Flores y +Leonardo Hurtado– Hijo 
        +Pedro Delgado– Adriana 
        +Pablo, +Petra y +Roberta Acosta 
        +José Obregón 
        +José Arias y +Jesús Lazo 
        +Samuel Sang 
        Por la salud de Marina Hernández 
  6:00 p.m. Feligreses  
Lunes, 27 Enero 
  8:00 a.m. +María Hernández López– Esposo e Hijos 
  8:30 a.m. Hora Santa Después de Misa 
Martes, 28 Enero 
  8:00 a.m. +Williams G. Lucas 
Miércoles, 29 Enero 
  8:00 a.m. Intención Particular 
  8:30 a.m. Hora Santa Después de Misa 
Jueves, 30 Enero   
  8:00 a.m. Intención Particular 
  8:30 a.m. Hora Santa Después de Misa 
Viernes, 31 Enero 
  8:00 a.m. Intención Particular 
  6:30 p.m. Hora Santa de Reparación 
Sábado, 1 Febrero 
  9:00 a.m. Almas del Purgatorio 
  1:00 p.m. XV Años de Iliani T. Aucapina-Ramírez 
  5:30 p.m. Por las intenciones de la Familia Gómez González y Aburto 

El 3 de febrero de 1994, Santa Teresa de Calcuta intervino 
ante la clase dirigente estadounidense en el Desayuno Nacio-
nal de Oración que se celebra cada año en Washington D.C. 
(Estados Unidos). Este fue un día histórico.  
En aquel entonces asistieron el presidente de Estados Uni-
dos, Bill Clinton, la primera dama Hillary Clinton, el vicepre-
sidente Al Gore y su esposa, así como otras grandes figuras 
políticas que no estaban de acuerdo con ella. 
Sin embargo, la fundadora de las Misioneras de la Caridad 
proclamó con valentía la verdad sobre el crimen del aborto: 
“la amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es 
el aborto, porque el aborto es hacer la guerra al niño, al niño 
inocente que muere a manos de su propia madre. Si acepta-
mos que una madre pueda matar a su propio hijo, ¿cómo 
podremos decir a otros que no se maten? ¿Cómo persuadir a 
una mujer de que no se practique un aborto? Como siempre, 
hay que hacerlo con amor y recordar que amar significa dar 
hasta que duela”. 
“Jesús dio su vida por amor a nosotros. Hay que ayudar a 
la madre que está pensando en abortar; ayudarla a amar, 
aun cuando ese respeto por la vida de su hijo signifique que 
tenga que sacrificar proyectos o su tiempo libre. A su vez el 
padre de esa criatura, sea quien fuere, debe también dar hasta 
que duela”, expresó. 
“Al abortar, la madre no ha aprendido a amar; ha tratado 
de solucionar sus problemas matando a su propio hijo. Y a 
través del aborto, se le envía un mensaje al padre de que no 
tiene que asumir la responsabilidad por el hijo engendrado. 
Un padre así es capaz de poner a otras mujeres en esa misma 
situación. De ese modo un aborto puede llevar a otros abor-
tos. El país que acepta el aborto no está enseñando a su pue-
blo a amar sino a aplicar la violencia para conseguir lo que se 
quiere. Es por eso que el mayor destructor del amor y de la 
paz es el aborto”, aseveró la santa. 
“Para mí, las naciones que han legalizado el aborto son 
las más pobres, le tienen miedo a un niño no nacido y el 
niño tiene que morir”, advirtió. 
A pesar de su pequeña estatura, ella no se amilanó en ningún 
momento. Por el contrario, se mostró firme como una roca y 
removió las conciencias de los poderosos, dando voz a los no 
nacidos. “Tomemos una determinación, que ningún niño 
sea rechazado o que no sea amado, o que no se preocu-
pen por el o que no lo asesinen y lo tiren a la basura”, ex-
hortó. 
(fuente ACIPrensa) 



 

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. 

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. 

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.  

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.  

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

miércoles. Las pláticas se impartirán solamente los sábados  

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, 18 de Enero           5:30 pm  $           873.00  

Domingo, 19 de Enero        8:00 am   $           850.33  

                                            9:45 am  $         1,170.36  

                                            9:45 am Gym  $           656.00  

                                          11:30 am    $        1,556.00  

                                            1:15 pm  $            811.67  

                                            6:00 pm  $           276.29  

Total   $         6,193.95 

Cafetería   $         1,285.00 

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. 

AGRADECIMIENTOS 
Gracias a cada una de las personas 

que nos apoyaron con su contribución 

monetaria, con las ventas de comida, 

con las rifas y de cualquier otra  

manera que hayan apoyado  

para llevar a los jóvenes a  

Washington D.C. para hacer  

presencia y abogar por el  

derecho a la vida. 



 

 

 

 

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.  

Sor María Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, 

forma parte del círculo de santos de la Iglesia más conoci-

dos. A través de ella el Señor Jesús transmite al mundo el 

gran mensaje de la Divina Misericordia y presenta el 

modelo de la perfección cristiana basada sobre la confianza 

en Dios y la actitud de caridad hacia el prójimo.  

Nació el 25 de agosto de 1905 como la tercera hija entre 

diez hermanos en la familia de Mariana y Estanislao 

Kowalski. 

Ya desde los 7 años sentía en su alma la llamada a la vida 

religiosa, pero ante la negativa de los padres para su entrada 

en el convento, intentó apagar dentro de sí la voz de la 

vocación divina. 

Su espiritualidad se basa en el misterio de la Divina Miseri-

cordia, que ella meditaba en la Palabra de Dios y contem-

plaba en lo cotidiano de su vida. El conocimiento y la con-

templación del misterio de la Divina Misericordia desarrol-

laban en ella una actitud de confianza de niño hacia Dios y 

la caridad hacia el prójimo.  

Los años de su vida en el convento abundaron en gracias 

extraordinarias: revelaciones, visiones, estigmas ocultos, la 

participación en la Pasión del Señor, el don de bilocación, 

los dones de leer en las almas humanas, de profecía y de 

desposorios místicos.  

Sor María Faustina manifestó su misión en el Diario que 

escribió por mandato del Señor Jesús y de los confesores. 

Registró en él con fidelidad todo lo que Jesús le pidió y 

describió todos los encuentros de su alma con Él.  

Sor María Faustina extenuada físicamente por la enfer-

medad y los sufrimientos que ofrecía como sacrificio vol-

untario por los pecadores, plenamente adulta de espíritu y 

unida místicamente con Dios murió en Cracovia el 5 de 

octubre de 1938, con apenas 33 años.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 Datos para Conocer a: 

Santa Faustina Kowalska 

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:   
5 de Octubre 

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


