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Tercer Domingo                                 

de Adviento 
 12 de diciembre, 2021 

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  

HORARIO NAVIDEÑO 
Víspera de Navidad: Viernes, 24 de diciembre, 2021: 
      5:00 p.m.– Misa familiar de la Víspera de Navidad 
     11:00 p.m.– Concierto de Villancicos 
 
Navidad: Sábado, 25 de diciembre 
    12:00 a.m.–Misa de Gallo (medianoche)    
    11:30 a.m.– Misa Solemne de Navidad 
    1:15 p.m.– Misa          



INTENCIONES DE MISA MENSAJE DEL PÁRROCO 
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Sáb., 11 de Diciembre                                                                
9:00 a.m. +Roel Cantú 
 +David Banda 
 Por el fin del aborto 
 Por las benditas almas del purgatorio 
 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 
 +Florentino Vargas 
 Por la salud de Consuelo Vélez y Rubén Sandoval 
 Por bendiciones para José y María de Jesús Salgado  
 En honor a la Virgen de Guadalupe en acción de gracias 
8:00 a.m. Sociedad del Santo Nombre de Jesús 
 +David Banda 
 +Padre Ángel Barceló 
 +Santiago Rodríguez Ruiz y +José Juan Rodríguez  

+Esteban García  
Por la salud de  Matilde García 
Por bendiciones y salud de Cornelio, Andrea y Anita Salgado 
Por todos los matrimonios, especialmente por los que están en dificultades  
En honor a  la Virgen de Guadalupe 
Por las benditas almas del purgatorio 

9:45 a.m. Por la salud de José Pérez 
 Por la conversión de los pecadores 

Por bendiciones y salud de Lorena Salgado y toda su familia 
En honor a la Virgen de Guadalupe 

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

Por bendiciones y salud para Jorge Francisco Salgado y toda su familia  
En honor a la Virgen de Guadalupe 
Por Vicente y Amelia Zúñiga (57 Aniv.) 
 Por los que están luchando con adicciones de drogas y pornografía 

1:15 p.m. Por bendiciones y salud de Marisol Salgado 
Por bendiciones y salud de Gabriel Salgado Niño Felix y toda su familia 

En honor a la Virgen de Guadalupe  
Por los adolescentes  
Presentación de Sofía Rosa López 

6:00 p.m. Feligreses 
Lun., 13 de Diciembre                                                                  
8:00 a.m. +Andrés Ruiz 
 Por los que están luchando con pensamientos de suicidio 
Mar., 14 de Diciembre                                                               
8:00 a.m. Por los que no pueden perdonar 
Mié., 15 de Diciembre                                                                                                                                  
8:00 a.m. +Mons. Manuel Menendez 
 +Angie Monroy 
 Por los que no conocen a Dios y no lo quieren conocer 
 Intención especial de Olga Cerda 
Jue., 16 de Diciembre 
8:00 a.m. +Margarita Figueroa 
 Por la conversión de R.L. y M.E.L.  
Vie., 17 de Diciembre  
8:00 a.m. Por la sanación de los que están heridos emocionalmente 
6:30 p.m. Hora Santa de Reparacíon 
Sáb., 18 de Diciembre        
 9:00 a.m. +Ana María Barajas 
 +Carlos Alberto Bermeo Castro  

Por los que no conocen a Dios y no lo quieren conocer 
11:00 a.m. XV Años de Veronica Salgado 
1:00 p.m. Boda de  Guillermo Gómez y Jamilett Torres 
4:00 p.m. XV Años de Victoria Rosendo Jiménez 
5:00 p.m. Novena  
5:30 p.m. +Manuel, +Mateo y +Vicente Tamay  

Por salud y trabajo de Martha, Patricio y Gloria Tamay 
En honor al Divino Niño Jesús y Virgen de la Nube 

Se llama Domingo Gaudete al Tercer Domingo de Ad-
viento. Gaudete es una palabra latina que significa go-
zo. Este domingo recibe este nombre por ser la prime-
ra palabra de la Antífona de Entrada de la Misa: 
«Gaudéte in Domino semper: íterum dico, gaudéte«. 
(«Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad 
alegres«). La antífona está tomada de la carta paulina a 
los filipenses (Flp. 4, 4-5), que sigue diciendo: 
«Dominus prope este» (el Señor está cerca). 
Y efectivamente, en este tercer domingo, que marca la 
mitad del Adviento, la llegada del Señor se ve cercana. 
Cuando nos acercamos a la celebración del Nacimien-
to de Jesús, la palabra de Dios nos recuerda cómo las 
profecías han sido ya cumplidas;  
El color rosa en los ornamentos litúrgicos es un signo 
de gozo, de alegría. Y esa alegría es en esta ocasión, 
porque en medio de la espera de la Navidad en Ad-
viento, y llegando ya a su final, se vislumbra cercana la 
Venida del Mesías en Belén. Por eso se cambia el mo-
rado por el rosa en el Domingo Gaudete. 
Tras el cuarto domingo de Adviento llega inexorable-
mente la Navidad, el 25 de diciembre. Por ello el tercer 
domingo de este Tiempo lo celebramos con ornamen-
tos rosados, de fiesta en medio de la espera, de alegría 
por la proximidad de la Venida del Salvador. 
La Iglesia no invita ya a los fieles meramente a adorar 
«al Señor que va a venir«, sino que les llama a una litur-
gia de alegría porque «el Señor está ahora aquí y al al-
cance de la mano». La alegría de la espera se enfatiza 
por las constantes Aleluyas.  
La Epístola, tomada de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Tesalonicenses (5, 16-24), nos incita a rego-
cijarnos “Hermanos: Vivan siempre alegres” y nos urge 
a prepararnos para encontrarnos con el Salvador a 
través de oraciones y 
súplicas y de acciones 
de gracia, mientras 
que el Evangelio de 
Juan (1, 6-8. 19-28) 
nos habla del Bautista 
y nos advierte que el 
Cordero de Dios está 
ahora entre nosotros, 
aunque parezca que 
no le conocemos 
“Hubo un hombre en-
viado por Dios, que se 
llamaba Juan”. 

https://www.arguments.es/liturgia/procesion-y-canto-de-entrada-las-partes-de-la-misa-i/
https://www.arguments.es/liturgia/cuales-son-los-colores-de-la-liturgia/
https://www.arguments.es/liturgia/adviento/
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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.  

 Tercer Domingo de Adviento: 12 de diciembre, 2021 
 

Primera Lectura Sof 3, 14-18 
Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo co-
razón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a 
todos tus enemigos. El Señor será el rey de Israel en medio de ti y ya no te-
merás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: “No temas, Sión, que no esfa-
llezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso salvador, está en medio de 
ti. Él se goza y se complace en ti; él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, 
como en los días de fiesta”. Palabra de Dios. Te alabamos Señor.  

Salmo Responsorial Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 
R. (6) El Señor es mi Dios y salvador. 
El Señor es mi Dios y salvador, con él estoy seguro y nada temo. El Señor es 
mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la 
fuente de salvación.  
R. El Señor es mi Dios y salvador. 
Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus haza-
ñas, proclamen que su nombre es sublime. R.   
R. El Señor es mi Dios y salvador. 
Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, 
habitantes de Sión, porque Dios de Israel ha sido grande con ustedes. R.   
R. El Señor es mi Dios y salvador. 
 
Segunda Lectura Flp 4, 4-7 
Hermanos míos: Alégrense siempre en el Señor; se lo repito: ¡alégrense! Que 
la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. 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 sobre-
pasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo 
Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 

Aclamación antes del Evangelio Is 61, 1 
R. Aleluya, aleluya. 
El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nue-
va a los pobres. R. Aleluya. 
 
Evangelio Lc 3, 10-18 
En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: “¿Qué debemos 
hacer?” Él contestó: “Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene nin-
guna, y quien tenga comida, que haga lo mismo”. También acudían a él los 
publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: “Maestro, ¿qué tenemos 
que hacer nosotros?” Él les decía: “No cobren más de lo establecido”. Unos 
soldados le preguntaron: “Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer?” Él les dijo: 
“No extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense 
con su salario”. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que 
quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: “Es cierto que 
yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no me-
rezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu 
Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la pa-
ja; guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se 
extingue”. Con éstas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la 
buena nueva. 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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Regístrate en FORMED a través de la parroquia: 
1. Visita FORMED.org/signup 
2. Ingresa el nombre de tu parroquia o código pos-

tal: 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 para RICA: Biblia católica que tengas en casa o Biblia de Nava-
rra 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. 

 5:30 pm   $   921.06  

 8:00 am  $ 1,105.65  

 9:45 am  $ 1,488.10  

9:45 am gym  $   765.30  

11:00 am  $ 1,108.15  

   1:15 pm  $   951.80  

 6:00 pm  $   315.00  
Campana para el                                                
Derrollo Humano  $  876.84 

Total  $7,531.90  

OFRENDA DOMINICAL: 
   20 y 21 de noviembre                   25, 27 y 28 de Noviembre 

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.  

 

Día de Acción de Gracias  $   737.34  

 5:30 pm   $   239.00  

 8:00 am  $  1,115.15  

 9:45 am  $ 1,038.18  

11:00 am  $   657.77  

   1:15 pm  $    921.60  

 6:00 pm  $    508.14  
Campana para el                                                
Derrollo Humano  $    130.00  

Total  $ 5,347.18 

    CAFETERÍA:        $ 1,124.25                         CAFETERÍA:                $              0 

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


