
   

 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  
Sábados y domingos: durante las misas, 
excepto: Sábados 9 a.m. o domingos 9:45 am  
Lunes a viernes: llamar a la oficina para 
saber si hay un sacerdote disponible   

 

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 

 
Segundo Domingo                                 

de Adviento 
 5 de diciembre, 2021 



INTENCIONES DE MISA MENSAJE DEL PÁRROCO 
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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 
5:00 p.m. Novena  
5:30 p.m. Por Martín y Lilly Madrigal (Cumpleaños) 
Dom., 5 de Diciembre                                    
8:00 a.m. +Esteban García 
 Por la salud de Matilde García 
 Por la conversión de R.L. y M.E.L. 

9:45 a.m. Asociación Guadalupana 
 Por la sanación de los que están heridos emocionalmente  
9:45 a.m. GYM: Intención particular                                                                  
11:30 a.m. +Daniel Díaz 
 Por todos los sacerdotes y religiosos para que se mantengan santos  
1:15 p.m. Por la cura del cáncer 
5:30 p.m. Novena 
6:00 p.m. Feligreses 

Lun., 6 de Diciembre                                                                  
8:00 a.m. +Josefina Ballesteros–Familia 
 +Carlos Alberto Lojoya 
 Por los que no creen en la vida después de la muerte 
6:30 p.m. Novena, 7:00 p.m. Misa  
Mar., 7 de Diciembre                                                               

8:00 a.m. +Alfeu Castillo Bautista 
 Por el fin de la violencia doméstica 
6:30 p.m. Novena, 7:00 p.m. Misa  
Mié., 8 de Diciembre                                                                                                            
8:00 a.m. Por las almas del purgatorio 
6:30 p.m. Novena  
7:00 p.m. Misa: Aniversario sacerdotal del Padre Walter 

Jue., 9 de Diciembre- Solemnidad de la Inmaculada Concepción                                                          
(No es día de precepto) 
8:00 a.m. +Mons. Fernando V.R. de Somocurcio, S.J. 
 Por el Padre Edilberto Ramón Jiménez 
 Por la Familia El Milagro 

6:30 p.m. Novena, 7:00 p.m. Misa 
Vie., 10 de Diciembre  

8:00 a.m. +Victor Manuel Mata Ávila 
 +María Elena, +Leticia y +María Cerda 
 Por los empleados de El Milagro 
 Intención especial de Olga Cerda 
6:30 p.m. Adoración/Novena   7:30 p.m. Misa                                                                                  
Sáb., 11 de Diciembre                                                                
9:00 a.m. +Roel Cantú 

 Por el fin del aborto 
 Presentación de Iker Sánchez 
 Presentación de Alexa Andrea Dionicio 
11:00 a.m. XV Años de Magaly Selena Ortiz  
5:30 p.m. Intención particular 
Domingo, 12 de diciembre– Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe  

4:30 a.m. Mañanitas con Mariachi                                                              
5:00 a.m. Misa de las Mañanitas  
                  +Margarita Figueroa  
 +María Carlota Sandoval 
 Por la salud de Consuelo Vélez y Rubén Sandoval 
 Por bendiciones para José y María de Jesús Salgado 
 Por todos los matrimonios, especialmente por los que están en dificultades  
 En honor a la Virgen de Guadalupe 
                                                                      

El sueño de la Virgen María 
José, anoche tuve un sueño muy extraño, como una 
pesadilla. La verdad es que no lo entiendo. Se trataba 
de una fiesta de cumpleaños de nuestro Hijo. 
La familia se había estado preparando por semanas 
decorando su casa. Se apresuraban de tienda en tien-
da comprando toda clase de regalos. Parece que toda 
la ciudad estaba en lo mismo porque todas las tiendas 
estaban abarrotadas. Pero algo me extrañó mucho: 
ninguno de los regalos era para nuestro Hijo. 
Envolvieron los regalos en papeles lindísimos y les 
pusieron cintas y lazos muy bellos. Entonces los pusie-
ron bajo un árbol. Si, un árbol, José, ahí mismo dentro 
de su casa. También decoraron el árbol; las ramas es-
taban llenas de bolas de colores y ornamentos brillan-
tes. Había una figura en el tope del árbol. Parecía un 
angelito. Estaba precioso. 
Por fin, el día del cumpleaños de nuestro Hijo llegó. 
Todos reían y parecían estar muy felices con los rega-
los que daban y recibían. Pero fíjate, José, no le dieron 
nada a nuestro Hijo. Yo creo que ni siquiera lo conoc-
ían. En ningún momento mencionaron su nombre. 
¿No te parece raro, José, que la gente pase tanto tra-
bajo para celebrar el cumpleaños de alguien que ni 
siquiera conocen? Me parecía que Jesús se habría sen-
tido como un intruso si hubiera asistido a su propia 
fiesta de cumpleaños. 
Todo estaba precioso, José y todo el mundo estaba 
tan feliz, pero todo se quedó en las apariencias, en el 
gusto de los regalos. Me daban ganas de llorar que 
esa familia no conocía a Jesús. ¡Qué tristeza tan gran-
de para Jesús - no ser invitado a Su propia fiesta! Es-
toy tan contenta de que todo era un sueño, José. 
¡Qué terrible si ese sueño fuera realidad! 
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ADORACIÓN AL                           
SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 

PRIMER VIERNES DE CADA MES 
Próximo viernes:  
7 de enero, 2022 

 
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.  

 Segundo Domingo de Adviento: 5 de diciembre, 2021 
 

Primera Lectura Bar 5, 1-9 
Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el 
esplendor de la gloria que Dios te da; envuélvete en el manto de la justicia de Dios y 
adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu 
grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: “Paz 
en la justicia y gloria en la piedad”. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta 
los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del espí-
ritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemi-
gos; pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Dios ha orde-
nado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los 
valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. 
Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios. Porque el 
Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con 
su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  

Salmo Responsorial 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 
R. (3) Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.   
Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar;  entonces no cesaba 
de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar.  
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.  
Aun los mismos paganos con asombro decían: “¡Grandes cosas ha hecho por ellos el               
Señor!” Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. 
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.  
Como cambian los ríos la suerte del desierto, Cambia también ahora nuestra suerte,               
Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor.  
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 
Al ir, iban llorando, cargando le semilla; al regresar, cantando vendrán con sus gavi-
llas. R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 
 

Segunda Lectura Flp 1, 4-6. 8-11 
Hermanos: Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios y siempre 
que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en 
la propagación del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de 
que aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el 
día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes 
con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y ésta es mi oración por uste-
des: Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento 
y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e 
irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia, que nos 
viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, 
Señor. 

Aclamación antes del Evangelio Lc 3, 4. 6 
R. Aleluya, aleluya. 
Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán 
al Salvador. R. Aleluya. 
 

Evangelio Lc 3, 1-6 
n el año décimo quinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procura-
dor de Judea; Herodes, tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las regio-
nes de Iturea y Traconítide; y Lisanias, tetrarca de Abilene; bajo el pontificado de los 
sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, 
hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predican-
do un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el 
libro de las predicciones del profeta Isaías: Ha resonado una voz en el desierto: Prepa-
ren el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda 
montaña y colina, rebajada; lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán 
allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a 
Ti, Señor, Jesús. 
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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 organización? 
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 DICIEMBRE. 
 

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. 

CONFIRMACIÓN PRIMER AÑO 
Retiro para Papás 
Para los papás de jóvenes que asisten a clases (del pri-
mer año) los sábados: salones 8 y 11.  
Para los papás de jóvenes que asisten a clases (del pri-
mer año) los domingos: salones 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 9.  
Sábado, 18 de diciembre, 2021 de 9am-1pm en el gym. 
Donación: $10 por persona. Incluye alimentos.                                                          
Puede asistir solo papá o mamá.  

 

tel:3126211100
sms://3128809840
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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


