
  Parroquia  

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

LA OFICINA PARROQUIAL Y 

LA TIENDITA CIERRA                

TODOS LOS LUNES 

Entonces Jesús les dijo:  

“¿No han leído nunca en la Escritura:  

La piedra que desecharon los constructores,  

es ahora la piedra angular.  

Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? 

Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes 

el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que  

produzca sus frutos’’.  

 

—Mateo 21, 33-43 



MENSAJE DEL PÁRROCO FASE 2 de la  

Reapertura Gradual  
 

 

San Francisco se encuentra en la Fase 2 de re-

apertura y tiene la certificación para reabrir 

con un número limitado de asistentes a sus 

servicios.  

 

SU SEGURIDAD ES PRIMERO 

Requerimos que los feligreses y el personal 

use mascarilla, que se desinfecte las manos y 

que mantenga la distancia de 6 pies. 

 

MISAS DIARIAS 

Lunes a Viernes 8 a.m., Sábados 9 a.m. No se 

requiere que haga reservación para la misa dia-

ria. 

 

MISAS DOMINICALES 

8 a.m., 9:45 a.m., 11:30 a.m. y 1:15 p.m.  

Para asistir a las misas dominicales requerimos 

reservación. Feligreses deben reservar a partir 

de cada lunes. Llamar a la parroquia en 

horarios de oficina o visitar la página web en 

sfachicago.org para reservar. El dejar un men-

saje de voz no garantiza la reservación hasta 

que una de las secretarias le confirme.  

 

CONFESIONES  

Sábados entre 4 a 6 p.m. ó con cita.  

 

OFICINA PARROQUIAL Y TIENDITA: 

Lunes: Cerrado a partir del 31 de agosto, 2020 

Martes a Viernes: 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 

4 a 8 p.m. 

Sábados: 8:30 a.m. a 4 p.m. y Domingos: 7 

a.m. a 3 p.m. 

 

BAUTIZOS Y BODAS: 

Llamar a la parroquia para informes. 

San Francisco nació en Asís (Italia) del 1182, en una fa-

milia acomodada. Tenía mucho dinero y lo gastaba con 

ostentación. Sólo se interesaba por “gozar la vida”. 

En su juventud se fue a la guerra y es tomado prisionero. 

Luego de ser liberado cae constantemente enfermo hasta 

que escucha una voz que le exhortó a “servir al amo y no 

al siervo”.  Retorna a casa y con la oración fue entendien-

do que Dios quería algo más de él. 

Comenzó a visitar y servir a los enfermos y hasta regalar 

sus ropas o el dinero. De esta manera desarrollaba su 

espíritu de pobreza, humildad y compasión. 

Cierto día, mientras oraba en la Iglesia de San Damián, le 

pareció que el crucifijo le repitió tres veces: “Francisco, 

repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas”. Enton-

ces, creyendo que se le pedía que reparase el templo físi-

co, fue, vendió los vestidos de la tienda de su padre, llevó 

el dinero al sacerdote del templo y le pidió vivir ahí. 

El presbítero le aceptó que se quedara, pero no el dinero. 

Su padre lo buscó, lo golpeó furiosamente y, al ver que 

su hijo no quería regresar a casa, le exigió el dinero. 

Francisco, ante el consejo del Obispo, le devolvió hasta 

la ropa que llevaba encima. 

Más adelante ayuda a reconstruir la Iglesia de San Da-

mián y de San Pedro. Con el tiempo se traslada una capi-

llita llamada Porciúncula, la cual reparó y se quedó allí a 

vivir. Por la caminos solía saludar diciendo: La paz del 

Señor sea contigo”. 

El Santo hizo de la pobreza el fundamento de su orden y 

el amor a la pobreza se manifestaba en la manera de ves-

tirse, los utensilios que empelaban y los actos. A pesar de 

todo, siempre se les veía alegres y contentos. 

Su humildad no era un desprecio sentimental de sí mis-

mo, sino en la convicción de que “ante los ojos de Dios 

el hombre vale por lo que es y no más”. 

Considerándose indigno, llegó sólo a recibir el diaconado 

y dio a su Orden el nombre de frailes menores porque 

quería que sus hermanos fueran los siervos de todos y 

buscasen siempre los sitios más humildes. 

Se le atribuye haber comenzado la tradición del “belén” o 

“nacimiento” que se mantiene hasta nuestros días. Dios 

le mandó el milagro de los estigmas. Murió el 3 de octu-

bre de 1226. 

El 4 de octubre de 2013 el Papa Francisco visitó Asís y 

en su homilía dijo que “San Francisco es testigo del res-

peto por todo, de que el hombre está llamado a custodiar 

al hombre, de que el hombre está en el centro de la crea-

ción, en el puesto en el que Dios – el Creador – lo ha 

querido, sin ser instrumento de los ídolos que nos crea-

mos… Francisco fue hombre de armonía, un hombre de 

paz”. 

 

Fuente: ACI Prensa 



Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario                                                                                                                        

4 de Octubre, 2020  
 

Primera lectura Is 5, 1-7 

Voy a cantar, en nombre de mi amado, una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil.  

Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas; edificó en medio una torre y excavó un lagar. 

Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gen-

te de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña, que yo no lo hiciera? 

¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con 

mi viña; le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial, nadie 

la podará ni le quitará los cardos, crecerán en ella los abrojos y las espinas, mandaré a las nubes que no lluevan 

sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su planta-

ción preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente y ellos, en cambio, cometieron iniquidades; él 

esperaba justicia y sólo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 

Salmo Responsorial 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20 

R. (Is 5, 7a) La viña del Señor es la casa de Israel. 

Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste;  

ella extendió sus sarmientos hasta el mar, y sus brotes llegaban hasta el río.  

R. La viña del Señor es la casa de Israel. 

Señor ¿por qué has derribado su cerca de modo que puedan saquear tu viña los que pasan,  

pisotearle los animales salvajes, y las bestias del campo destrozarla?  

R. La viña del Señor es la casa de Israel. 
Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala;  

protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste.  

R. La viña del Señor es la casa de Israel. 

Ya no nos alejaremos de ti: consérvanos la vida y alabaremos tu poder.  

Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos, míranos con bondad y estaremos a salvo.  

R. La viña del Señor es la casa de Israel. 
 

Segunda lectura Fil 4, 6-9 

Hermanos: No se inquieten por nada; más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la 

súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus 

pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de 

justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto 

han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer; y el Dios de la paz estará con uste-

des. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 

Aclamación antes del Evangelio Cfr Jn 15, 16 

R. Aleluya, aleluya. 
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. R. Aleluya. 

 

Evangelio Mateo 21, 33-43 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola: “Había una vez un 

propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante 

y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para 

pedir su parte de los frutos a los viñadores; pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a 

otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron 

del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A mi hijo lo respetarán’. Pero cuando los vi-

ñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: ‘Éste es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su 

herencia’. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme: cuando vuelva el dueño del vi-

ñedo, ¿qué hará con esos viñadores?’’ Ellos le respondieron: “Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará 

el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo”. Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nun-

ca en la Escritura: La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor 

y es un prodigio admirable? Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se le dará a 

un pueblo que produzca sus frutos’’. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor, Jesús.  



1) VAYAMOS JUBILOSOS (ENTRADA) 
 

VAYAMOS JUBILOSOS AL ALTAR DE DIOS 
 
AL SAGRADO ALTAR NOS GUÍE                        
SU VERDAD Y SU JUSTICIA  
A OFRECER EL SACRIFICIO                        
QUE LE DA GLORIA INFINITA. 
 
AL DIOS SANTO CELEBREMOS                           
QUE NOS LLENA DE ALEGRÍA,  
Y SUBAMOS HASTA EL MONTE                     
DONDE DIOS SE SACRIFICA. 
 
OFREZCAMOS TODOS JUNTOS                          
ESTA VICTIMA DIVINA  
QUE SE INMOLA POR NOSOTROS                       
PARA DARNOS LUZ Y VIDA. 
 
GLORIA SEA AL PADRE ETERNO,                     
GLORIA AL HIJO, NUESTRO GUÍA,  
Y AL ESPÍRITU DIVINO                                              
ALABANZAS INFINITAS. 

 
2. OFERTORIO NICARAGUENSE 
 
TE OFRECEMOS PADRE NUESTRO CON EL            
VINO Y CON EL PAN, NUESTRAS PENAS Y 
ALEGRÍAS DEL TRABAJO Y NUESTRO AFÁN. 

CON EL TRIGO DE LOS CAMPOS,                         
BAJO EL SIGNO DE  LA CRUZ     
SE TRANSFORMAN NUESTRAS VIDAS                        
EN EL CUERPO DE JESÚS. 

A LOS POBRES DE LA TIERRA                                
A LOS QUE SUFRIENDO ESTÁN                        
CAMBIA SU DOLOR EN VINO                        
COMO UVA EN EL LAGAR.  

ESTOS DONES SON EL SIGNO                          
DEL ESFUERZO DE UNIDAD,                                      
QUE LOS HOMBRES REALIZAMOS                          
EN EL CAMPO Y LA CIUDAD. 

3) ALTISIMO SEÑOR (COMUNION) 

ALTÍSIMO SEÑOR QUE SUPISTEIS JUNTAR                  

A UN TIEMPO EN EL ALTAR                    

SER CORDERO Y PASTOR                                 

QUISIERA CON FERVOR AMAR Y RECIBIR              

A QUIEN POR MI QUISO MORIR. 

                                  

CORDERO DIVINAL POR NUESTRO SUMO BIEN  

INMOLADO EN SALEM EN TU PURO RAUDAL  DE 

GRACIA CELESTIAL LAVA MI CORAZÓN  QUE FIEL 

TE RINDE ADORACIÓN. 

LOS ÁNGELES AL VER                           

TAL GLORIA Y MAJESTAD                          

CON PROFUNDA  HUMILDAD                                

ADORAN TU PODER SIN ELLOS MERECER                 

LA DICHA DEL PROBAR                                   

AL REY DEL CIELO HECHO MANJAR. 

VENID HIJOS DE ADÁN AL CONVITE DE AMOR QUE 

HOY NOS DA EL SEÑOR ESTE DIVINO PAN DE TAN 

DULCE SABOR, DE TAL GRACIA Y VIRTUD QUE DA 

ALEGRÍA Y SALUD.  

4. ADIOS REINA DEL CIELO 
 
ADIÓS REINA DEL CIELO, MADRE DEL SALVADOR 
ADIÓS, ¡OH, MADRE MÍA! ¡ADIÓS, ADIÓS, ADIÓS! 
 
DE TU DIVINO ROSTRO ME ALEJO CON PESAR 
PERMÍTEME QUE VUELVA TUS PLANTAS  
A BESAR 
 
ADIÓS HIJA DEL PADRE MADRE DEL SALVADOR-
DEL ESPÍRITU SANTO OH CASTA ESPOSA 
ADIÓS 
 
AL DEJARTE, ¡OH, MARÍA! NO ACIERTA EL  
CORAZÓN 
TE LO ENTREGO SEÑORA DAME TU BENDICIÓN 
 
ADIÓS, ¡OH, MADRE VIRGEN! MÁS PURA QUE LA 
LUZ JAMÁS, JAMÁS, ME OLVIDES 
DELANTE DE JESÚS 



Sábado, 3 de Octubre                      
  9:00 a.m. +Padre Damian Morales y +Padre Miguel Sacco 

     Acción de Gracias– Norma Gutiérrez 

11:00 a.m. XVI Años de Evelyn Vera 

Domingo, 4 de Octubre                                

  8:00 a.m. +María G. López 
      Por las Almas del Purgatorio– Fam. Romero Madrigal 
      Bendición para Kacey Mayte Paredes (cumpleaños) 

      +Doroteo, +Adelina y +Moisés Sánchez 

      En Honor a la Virgen del Cisne 

  9:45 a.m. Asociación Guadalupana  

      +Julio Cesar Quito 

      +Santos Sernas 

      En Honor a San Francisco de Asís y San Blás 

11:30 a.m. +Eulalia Fuerte Ramírez (2do Aniv.) 

      +Padre Damian Morales y +Padre Miguel Sacco 

      En Honor a la Virgen de Fátima– Beatriz Salgado 

      En Honor a Jesus de Nazareth– María Díaz 

  1:15 p.m.  Feligreses 

Lunes, 5 de Octubre 
  8:00 a.m. +Adela del Carmen Poblet 

      Acción de Gracias– Felipe Sandoval 

Martes, 6 de Octubre  
  8:00 a.m. Intención Particular 

Miércoles, 7 de Octubre  

  8:00 a.m. +P. Carlos Hector Rivarola  

      +Richard Brenes Navarro 

Jueves, 8 de Octubre 
  8:00 a.m. +Benito Lagos 

      Juana Barbosa (Barbosa) 

Viernes, 9 de Octubre 
  8:00 a.m. +Khayria William 

      Por Castulo Hernandez y Fam. Baltazar 

  3:00 p.m. Boda de Cesar Manuel Zavala y Michelle Medina 

  6:30 p.m.  Hora Santa de Reparación  

Sábado, 10 de Octubre  
  9:00 a.m. +María Elena Cerda y +Leticia Cerda 

      +Victor Manuel Mata Ávila 

      Presentación de Elizabeth Carvajal 

Recibirá las actualizaciones de la reaper-
tura gradual de la parroquia, de la Edu-
cación Religiosa para niños y adultos.  

Ayude a mantener la parroquia.                                                                                  

Visite la página web: www.sfachicago.org.                                                            
Busque el botón amarillo para hacer su donación. 

INTENCIONES DE MISA 

MyParish App 
Envíe un texto con APP al 882020 para 

bajar la aplicación 



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

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

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

THREE BROTHERS HERNANDEZ 
  TRUCK REPAIR, CO.

RENATO HERNANDEZ

(773) 847-2589

3045 S. KILBOURN, CHICAGO

1-800-HOMECARE 
(773) 278-5130

 
 MAIN OFFICE  SOUTHSIDE OFFICE 
 2619 W ARMITAGE AVE  2841 W CERMAK RD 
 CHICAGO, IL 60647  CHICAGO, IL 60623

                     WWW.ASISERVICES.ORG

WE ARE HIRING FAMILY CAREGIVERS

1 - DOWNLOAD 

2 - COMPLETE

3 - SUBMIT APPLICATION

GET HIRED, GET TRAINED, GET PAID

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827


