
 

   

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

 HORARIO DE LA OFICINA 
PARROQUIAL Y TIENDA   
Lunes: 8:30 am-7:30 pm  
Martes 8:30 am-7:30 pm                                     
Miércoles: 8:30 am-7:30 pm  
Jueves: Cerrado  
Viernes: 8:30 am- 7:30 pm                      
Sábados: 8:30 am-4 pm                             
Domingos: 7 am-3 pm   
 
 

MISAS DIARIAS  
Lunes a Viernes 8 am,                                     
Sábados 9 am y 5:30 pm 

 

MISAS DOMINICALES 
8 a.m., 9:45 am, 11:30 am, 1:15 pm y 6 pm     

 

CONFESIONES  
Entre semana con cita. 
Martes 4-6 p.m.                                           
Sábados 4-6 p.m.  
Domingos: 7:15-8 am, 11:30-12:30 pm,   
                       y 1:15-2:15 p.m.  

 

BAUTISMOS Y BODAS 
Llamar a la parroquia para informes. 
 

ADORACIÓN  
Horarios en la página 3 
 

                                                                                                                        

ESTUDIO BÍBLICO  
SAN JERÓNIMO 
Miércoles de 7 a 8 pm 

 

GRUPO JUVENIL  
VOCES DEL VERBO 
Jóvenes de 18 años en adelante.                        
Viernes de 7-9:30 pm  

INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA 
813 W. Roosevelt  Rd., Chicago, IL 60608 Tel: (312) 226-7575   Fax: (312) 226-6283  

E-mail: sf813@sbcglobal.net  Web: www.sfachicago.org    
 

P á r r oc o:  Rev. Walter Mallo, IVE     Vicario Parroquial: Rev. Alejandro García, IVE 
D i r e c t or a  d e  l a  Catequesis: Rosalinda Villaseñor  Teléfono de la catequesis: (773) 413-9377 

S e c r e t a r i a: Vanessa López  F i n a n z a s : Verónica Hurtado 
Mantenimiento: Rigoberto Vergil 

 
Primer Domingo                                 

de Adviento 
 28 de noviembre, 2021 

 

Guadalupe 



INTENCIONES DE MISA MENSAJE DEL PÁRROCO 

 

 

 

Página 2 9:45 a.m.  Transmisión de Misa 

 DOMINGOS DE ADVIENTO 
 
Son cuatro los temas que se presentan durante el 
Adviento: 
 
Primer Domingo: 28 de noviembre 
La vigilancia en espera de la venida del Señor. Duran-
te esta primer semana las lecturas bíblicas y la predi-
cación son una invitación con las palabras del Evan-
gelio: "Velen y estén preparados, que no saben cuán-
do llegará el momento".  Esta semana, en familia al 
igual que en cada comunidad parroquial, encendere-
mos la primer vela de la Corona de Adviento, color 
morada, como signo de vigilancia y deseos de con-
versión. 
 
Segundo Domingo: 5 de diciembre 
La conversión, nota predominante de la predicación 
de Juan Bautista. Durante la segunda semana, la litur-
gia nos invita a reflexionar con la exhortación del 
profeta Juan Bautista: "Preparen el camino, Jesús 
llega" y, ¿qué mejor manera de prepararlo que bus-
cando ahora la reconciliación con Dios? En la semana 
anterior nos reconciliamos con las personas que nos 
rodean; como siguiente paso, la Iglesia nos invita a 
acudir al Sacramento de la Reconciliación  
(Confesión) que nos devuelve la amistad con Dios 
que habíamos perdido por el pecado.  
 
Tercer Domingo: 12 de diciembre 
El testimonio, que María, la Madre del Señor, vive, 
sirviendo y ayudando al prójimo. La liturgia de Ad-
viento nos invita a recordar la figura de María, que se 
prepara para ser la Madre de Jesús y que además 
está dispuesta a ayudar y servir a quien la necesita. El 
evangelio nos relata la visita de la Virgen a su prima 
Isabel y nos invita a repetir como ella: "Quién soy yo 
para que la madre de mi Señor venga a verme?. 
 
Cuarto Domingo: 19 de diciembre 
El anuncio del nacimiento de Jesús hecho a José y a 
María. Las lecturas bíblicas y la predicación, dirigen 
su mirada a la disposición de la Virgen María, ante el 
anuncio del nacimiento de su Hijo y nos invitan 
a "Aprender de María y aceptar a Cristo que es la 
Luz del Mundo".  

Sáb., 27 de Noviembre                                                                 
9:00 a.m. +Manuela y +Carlos Medina  

Por las almas del purgatorio 
1:00 p.m. Boda de Gilberto Vargas y María del Pilar Rodríguez  
5:30 p.m. Intención particular 
Dom., 28 de Noviembre                                    
8:00 a.m. Archicofradía  

+Juan Hernández, +Ernesto Medina, +Porfirio Puente,                           
+Plutarco Hernández, +Gerardo Calderón,                                               
+Ignacio Esparza, +Salvador Díaz y +Richard Palacios  
+María del Rosario y +Antonio Torres, +Cipriano Esteban  
+Valentino Vargas 
+Esteban García                                                
Por la salud de Matilde García 
Por Rafael Gutiérrez Cabrera 
Por la Familia El Milagro 
Por el fin del aborto, por los enfermos 
En honor a San Judas Tadeo en acción de gracias 
Ánimas benditas del purgatorio 
Por José, Agustín y Jorge Luis Esteban 

9:45 a.m.  +María Aguilar,  
+Elodia Pérez Pérez, +Felipe Rosales y +Mercedes Vera 
Por los empleados de El Milagro  
Por el Presidente Joe Biden 
Por la familia Tapia Ortega en acción de gracias 
En honor al Santo Niño de Atocha 
Por Cindy Tapia (Cumpleaños) 
Por Jennifer Altamirano (Cumpleaños) 

9:45 a.m. GYM: Intención particular                                                                  
11:30 a.m. +Daniel Díaz 

+Salomé Sánchez Hernández (2do Aniv)  
 Por el fin del aborto 

En honor al Señor de la Misericordia 
Por Jesús Pérez (Cumpleaños) 

1:15 p.m. +Lucrecia De Jesús León Reino  
 +Rosa Celinda y +Lucía Aguilar,  
 +José Benigno y +Alegría Monstes De Oca 

Por los matrimonios, especialmente por los que están en dificultades 
Presentación de Sophia Angelic 

6:00 p.m. Feligreses 
Lun., 29 de Noviembre                                                                  
8:00 a.m. +Manuel y +Roberto Sánchez                      
 Por las almas del purgatorio  

Por la conversión de los pecadores 
Mar., 30 de Noviembre                                                               
8:00 a.m. +Lauro Pérez y +María Jara 

+Everardo Lara 
+Manuel, +Anita Sánchez y +Juan Guerrero 
Por los que están luchando con adicciones de drogas y pornografía 
Por las almas del purgatorio 

Mié., 1 de Diciembre                                                                                                                                  
8:00 a.m. +Adela López de Tapia 
 +Manuel Sánchez 
 Por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador 

Intención especial de Olga Cerda 
Por los adolescentes 

Jue., 2 de Diciembre                                                                                                              
8:00 a.m. +Manuel, +Anita Sánchez y +Juan Guerrero 
 Por los que están luchando con pensamientos de suicidio 
 Por todos los traileros y policiías 
Vie., 3 de Diciembre– Primer Viernes                              
8:00 a.m. +Manuel Sánchez 
 Intención especial de Olga Cerda      

Por los que no pueden perdonar   

Sáb., 4 de Diciembre        
 9:00 a.m. +Ana María Barajas 

Por los que no conocen a Dios y no lo quieren conocer 
11:00 a.m. XV Años de Nallely Esteban 
4:00 p.m. XV Años de Lilly Madrigal 
5:30 p.m. Por Martín y Lily Madrigal (Cumpleaños) 



Primera Lectura Jer 33, 14-16 
“Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a 
la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, yo 
haré nacer del tronco de David un vástago santo, que ejercerá la justicia y 
el derecho en la tierra. Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén estará se-
gura y la llamarán ‘el Señor es nuestra justicia’ ”. Palabra de Dios. Te ala-
bamos, Señor. 

Salmo Responsorial 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14 
R. (1b) Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina.  
Tú eres nuestro Dios y salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. R.   
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, 
guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus cami-
nos. R.   
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. 
El Señor se descubre a quien lo teme y enseña el sentido de su alianza. R.   
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
 
Segunda Lectura 1 Tes 3, 12–4, 2 
Hermanos: Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y 
hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que él 
conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro 
Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de to-
dos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en 
el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a 
Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progre-
sando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de 
parte del Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

Aclamación antes del Evangelio Sal 84, 8 
R. Aleluya, aleluya. 
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. R. Aleluya. 
 
Evangelio Lc 21, 25-28. 34-36 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Habrá señales prodigiosas en 
el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de 
angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar; la gente se mo-
rirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el 
mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al 
Hijo del hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas 
cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque 
se acerca la hora de su liberación. Estén alerta, para que los vicios, con el 
libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpez-
can su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos; porque caerá de 
repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, 
pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo 
lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre. Pala-
bra del Señor. Gloria a Ti, Señor, Jesús. 
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ADORACIÓN AL                           
SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 

PRIMER VIERNES DE CADA MES 
Próximo viernes:  

3 de diciembre, 2021 
 

Los interesados en responsabilizarse de 
acompañar a Jesús Sacramentado por 
una hora o más, mensualmente, pue-

den anotarse llamando o hacerlo perso-
nalmente en la oficina parroquial               

(312) 226- 7575. 
 

Adoración Diurna: de 9 a.m. a 7 p.m.     
 Santa Misa a las 7 p.m. 

 
Adoración Nocturna para Varones:

 de 9 p.m. a 7 a.m.  
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1. ÁBRANSE LOS CIELOS (Entrada) 
1.Ábranse los cielos, lluevan al Mesías, 
que es nuestro consuelo, nuestro Redentor. 
Claman los collados: “Ven ya, Salvador”; 
los sedientos prados: “Llega, Redentor”. 
Y el erial sin río pide ya el rocío. 
Ábranse los cielos, lluevan al Mesías, 
que es nuestro consuelo, nuestro Redentor. 

 

2. ¡Oh sol del Oriente, claro más que el día; 
la noche sombría ced al resplandor! 
Huella las tinieblas de muerte y horror, 
a fundir las nieblas venga tu fulgor; 
que el desierto es largo y el destierro amargo. 
Ábranse los cielos, lluevan al Mesías, 
que es nuestro consuelo, nuestro Redentor. 

 

3. Un yermo es la tierra, zarzas sólo brotan. 
El vivir es guerra de la humanidad. 
Broten ya las flores en nuestra heredad. 
Cedan los rigores de la adversidad. 
y la tierra ría viendo el nuevo día. 
Ábranse los cielos, lluevan al Mesías, 
que es nuestro consuelo, nuestro Redentor.  
 

2. DESPERTEMOS, LLEGA CRISTO  (Entrada) 
Despertemos, llega Cristo, ven Señor 
Acudamos a su encuentro ven Señor.  
1. La iglesia espera tu venida ven Señor 
y llena de alegría canta ven Señor. 
2. Palabra eterna y creadora, ven Señor 
a renovar todas las cosas ven Señor. 
3. Imagen de la luz eterna, ven Señor 
a iluminar nuestras tinieblas ven Señor. 
4. Verdad y vida encarnada ven Señor 
a responder a nuestras ansias ven Señor. 
5. Pastor y rey de nuestro pueblo, ven Señor 
a conducirnos a tu Reino ven Señor. 
 

3. OH VEN, OH VEN, EMMANUEL  (Entrada)                
1. Oh, ven, oh, ven, Emmanuel, libra al cautivo Israel                                                                                        
Que sufre desterrado aquí  y espera al hijo de David                             
Alégrate, oh Israel, vendrá, vendrá Emmanuel.  
                                                                

2. Oh ven, sabiduría celestial, al mundo hoy ven a morar.                    
Enséñanos y haznos ver en ti lo que podemos ser.                                    
Alégrate, oh Israel, vendrá, vendrá Emmanuel.  

                                                  

3. Oh ven, oh ven oh Adonaí, que en tiempo atrás en Sinaí,                 
Tu ley viniste a proclamar en trueno y majestad sin par.                         
Alégrate, oh Israel, vendrá, vendrá Emmanuel.       

                                                                          
4. PADRE NUESTRO RECIBID (Ofertorio)                   
1. Padre nuestro recibid el humilde don del Pan, 
De ese Pan que se convertirá en el Cuerpo de Jesús.                          
2. Recibid, también Señor los racimos de la Vid, 
De la Vid que se convertirá en la Sangre de Jesús.                                 
3. Con el vino y con el pan ofrecemos nuestro don, 
Nuestra pobre vida de dolor entregada con amor.                                     
4. Gloria al Padre y al amor,  y a Jesús, nuestro Señor. 
Bendigamos el nombre de Dios siempre y en todo lugar. Amén. 

6. AVE MARIA DE FÁTIMA (Salida) 
1. El trece de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de IrIa. 

 

R. AVE, AVE, AVE MARÍA. (2) 

 

2. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. R.  

 

3. Haced penitencia, haced oración; por los pecadores implorad perdón. R. 

 

4. El Santo Rosario constante rezad y la paz del mundo el Señor dará. R.  

5. ORACIÓN DE SAN FRANCISCO (Ofertorio)                                                                                      
1. Hazme un instrumento de tu paz: donde haya odio, lleve yo tu amor,                                           
donde haya injuria, tu perdón, Señor; donde haya duda, fe en Ti. 

2. Hazme un instrumento de tu paz: que lleve tu esperanza por doquier; 
donde haya oscuridad, lleve tu luz; donde haya pena, tu gozo, Señor. 

3. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, como consolar; 
ser entendido, como entender; ser amado, como yo amar. 

4. Hazme un instrumento de tu paz: es perdonando que nos das perdón; 
es dando a todos como Tú nos das; muriendo es que volvemos a nacer. 

5. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, como consolar; 
ser entendido, como entender; ser amado, como yo amar. 

 6) ALTISIMO SEÑOR (Comunión) 

ALTÍSIMO SEÑOR QUE SUPISTE JUNTAR A UN TIEMPO EN EL ALTAR                                  
SER CORDERO Y PASTOR QUISIERA CON FERVOR AMAR Y RECIBIR                              
A QUIEN POR MI QUISO MORIR. 

                                                                                                                         

1. Cordero divinal por nuestro sumo bien  inmolado en Salem                                            
en tu puro raudal  de gracias celestial lava mi corazón que fiel te rinde adoración. 

2. Los ángeles al ver tal Gloria y majestad con profunda  humildad adoran Tu po-
der sin ellos merecer la dicha del Probar al Rey del Cielo hecho manjar. 

3. 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.  

8) MAS CERCA, OH DIOS, DE TI (Comunión) 
1. Más cerca, oh Dios, de Ti, más cerca sí; aunque sea una cruz que me lleve a Ti. 
Será mi canto aquí más cerca oh Dios de Ti; más cerca oh Dios de Ti, más cerca sí. 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. La senda siga yo, que al cielo va; por gozo o por dolor quiero ir alla. Un ángel 
venga a mi, para llevarme a ti,  mas cerca, oh dios, de ti, mas cerca si. 

                                                                                                     

3. Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar.                                 
Si tiende al sol la flor, y el agua busca el mar, a ti, mi solo bien, he de buscar.  

7. OH MARÍA, MADRE MÍA (Salida)                       
Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal,                         
amparadme y guiadme a la patria celestial. (bis)                                             
                           

1. Con el ángel de María las grandezas celebrad;                                                
transportados de alegría sus finezas publicad.     
                                          

2. Salve Júbilo del cielo, del excelso dulce imán;                      
salve hechizo de este suelo, triunfadora de Satán.               

                                                       

3. Quien a ti ferviente clama, halla alivio en el pesar;                   
pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin par.  
                                          

4. De sus gracias tesorera la nombró tu Redentor;                                
con tal madre y medianera nada temas, pecador. 
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¿Te gustaría registrarte en FORMED a través de tu parroquia u orga-
nización? 
1. Visita FORMED.org/signup 
2. Ingresa el nombre de tu parroquia o código postal: St. Francis of 

Assisi, 60608 
3. Ingresa tu email y listo ¡Ya ingresaste! 

CATEQUESIS PARA ADULTOS  
RICA: Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

Pida una cita para registrarse 
La catequesis para personas de 18 años de edad o más que necesiten 
los sacramentos del bautismo o comunión o confirmación iniciará el 
10 de enero al 11 de abril del 2022. 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:  
      Bautismo, Primera Comunión o Confirmación sin falta 
  4) $35.00 de contribución para la inscripción 
 

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. 
 

PASE O LLAME A LA OFICINA PARA HACER SU CITA EN NOVIEMBRE. 
 

Libros necesarios para RICA 
Biblia católica que tengas en casa o Biblia de Navarra tapa dura $20,                                                 

Catecismo de los Jóvenes $15, Libro de oraciones (bilingüe) $5                                         
Los libros se adquieren en la tienda de San Francisco.  

CATEQUESIS FAMILIAR 2021-2022 

EVENTOS Y AVISOS 
 

Teléfono de la catequesis: (773) 413-9733 
Directora: Rosalinda Villaseñor 

CATEQUISTAS 
La próxima reunión para los catequistas será el Martes, 14 de 
diciembre, 2021 a las 6:30 p.m. 

 VENTA DE COMIDA 
Domingos después de las misas, en la cafeteria. 

¡Sí se puede! Gracias por su apoyo. 
 

PRO-VIDA  
      Aid for Women (Ayuda para Mujeres)                                                                                                         

Línea de ayuda las 24 horas 
Llama (312) 621-1100 • Texto: (312) 880-9840 

Cuentan con 5 sucursales en Illinois 
 

BODAS COMUNITARIAS 
La ceremonia de las Bodas Comunitarias se celebrará  

el sábado, 30 julio del 2022. 
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. 

ORACIÓN A SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL   

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la 
batalla. Sé nuestro amparo contra 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 an-
dan dispersos por el mundo para la 
perdición de las almas. 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. 

5:30 pm   $           942.68  

8:00 am  $         1,293.10  

9:45 am  $        1,346.59  

9:45 GYM  $           718.00  

11:00 am  $           875.60  

  1:15 pm  $         1,103.51  

6:00 pm  $           291.00  

Total  $        6,570.48 

OFRENDA DE LAS MISAS DOMINICALES:     

RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LA CAFETERÍA 
14 de Noviembre: $1,598.50 

13 y 14 de Noviembre 

NO HABRÁ CLASES 
Debido a las fiestas de Acción de Gracias no habrá catequesis el 
sábado, 27 y domingo 28 de noviembre. Regresamos el 4 y 5 de 
diciembre 

tel:3126211100
sms://3128809840


  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

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

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

  ENROLL NOW 

  
18 CREDITS to GRADUATE 
Supportive Teachers & Staff 

#1 Rated School in Chicago 

(312) 563-1746 ext. 3 

 

1814 S. Union Ave 
 Chicago 

www. jahs.org 

Each Office Is Independently Owned & Operated

Rosie Salgado 
REALTOR®

Cell    (708) 990-2926 
Office (708) 798-1111 
Rosy@shoppingcasas.com 
16101 108th Avenue 
Orland Park, IL 60467

A Realtor you can trust.

Contact Marcia Boswell to place an  
ad today! mboswell@4LPi.com 

 or (800) 950-9952 x2246


