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Celebrando 120 Años de Fe y Comunidad



E L  P E R S O N A L
PERSONAL PASTORAL
Párroco 
P. Manuel Dorantes 
mdorantes@saintmarys.org

Asociados del Fin de Semana 
P. Ismael Garcia  
P. Martin Marulanda

Sacerdote Residente 
P. Anthony J. Gittins, CSSp

Diácono 
William Pyrek

Asistente al Párroco 
Marc Vega 
mvega@saintmarys.org

Ministerio de Música 
Connor Ford 
cford@saintmarys.org

Alma Cerda 
Enrique Flores

PERSONAL DE LA PARROQUIA

Asistentes Administrativas 
Mayra Garcia 
mgarcia@saintmarys.org

Mary Carravallah 
mcarravallah@saintmarys.org

Gerente de Negocios Interino 
Jim Masini

ESCUELA DE SANTA MARIA 
DEL LAGO

Directora 
Christine Boyd 
cboyd@saintmarys.org 
1026 W. Buena Ave., Chicago, IL 60613
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Horas de Oficina 
en Español
2:00-7:00pm

Dirección
4220 N. Sheridan Road,

Chicago, IL 60613

Oficina Parroquial
Teléfono: (773) 280-7700

Sitio: www.saintmarys.org

Horario de Misas
MISAS DEL FIN DE SEMANA
Vigilia del Sábado
4:30 p.m. (Inglés)

Domingo
8:30 a.m. (Inglés)
10:30 a.m. (Inglés)
12:00 p.m. (Español)

MISAS DURANTE LA SEMANA
Lunes - Sábado
9:00 a.m. (Inglés)

ADORACIÓN Y ORACIÓN
Lunes - Viernes
9:30 a.m. - 5:00 p.m. (Capilla de San Gabriel)
5:00-8:00pm (Iglesia)

SACRAMENTO DE LA 
RECONCILIACIÓN
Martes, 1 de junio-      6:00 - 8:00pm
Sábado, 12 de junio-  9:30 - 11:30am
Martes, 15 de junio-   6:00 - 8:00pm
Sábado, 26 de junio-  9:30 - 11:30am
Llamar la oficina para registrarse.

Para acompañarnos en nuestras 
Misas transmitidas en vivo por 
Facebook y YouTube visite:
Facebook - @SaintMaryoftheLake 
YouTube - Saint Mary of the Lake 
Catholic Church
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PADRE MANUEL DORANTES
PÁRROCO

GRACIAS POR 
SU APOYO!
Gracias por la gran respuesta 
de apoyo a los miembros de 
nuestra comunidad 
venezolana. 
Hasta la fecha hemos 
recibido $44,244.10.
Ahora hemos superado 
nuestra meta y 
continuaremos 
agradeciendo su apoyo ya 
que el resto de los fondos 
recaudados se destinarán a 
apoyar directamente las 
necesidades de nuestras 
familias venezolanas con 
servicios y recursos. ¡Que 
Dios le recompense 
abundantemente por tu 
generosidad!

Las últimas semanas de mayo han estado 
llenas de tantas bendiciones: desde el 
rezo diario del rosario, los jóvenes que 
fueron confirmados, hasta el apoyo que 
hemos recibido de ustedes para 
conseguir ayuda legal para que nuestros 
feligreses venezolanos obtengan su 
Protección Temporal. Hemos continuado 
“dando de comer al que tiene hambre” a 
través de nuestra Despensa Solidaria en 
Lakeview Pantry y “dando vestido al que 
está desnudo” a través de nuestro 
programa piloto del ministerio de 
lavandería. El Espíritu del Señor se 
mueve entre nosotros y estoy muy 
agradecido con cada uno de ustedes por 
su presencia en la misa dominical y el 
testimonio de su fe en Jesús durante la 
semana.
No tengamos miedo al llegar al cierre 
canónico formal de la parroquia de Santa 
María del Lago a finales de este mes. El 
Espíritu se mueve y, a medida que 
renacemos el 1 de julio con una nueva 
identidad como Parroquia Santa María 
del Lago y Nuestra Señora de Lourdes, 
unámonos en oración con la esperanza 
de que podamos lograr el nacimiento de 
una Iglesia más llena de vida, donde 
todos puedan encontrar un lugar entre 
nosotros. 
Mientras emprendemos el proceso de 
renovación de la Iglesia en Buena Park y 
Ravenswood, soñemos juntos con una 
iglesia parroquial que haga lo que el Papa 
Francisco llama una “opción misionera”:

ESTIMADOS FELIGRESES Y AMIGOS DE SANTA MARIA DEL LAGO,

“Sueño con una opción misionera capaz 
de transformarlo todo, para que las 
costumbres, los estilos, los horarios, el 
lenguaje y toda estructura eclesial se 
convierta en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual más 
que para la autopreservación. La reforma 
de estructuras que exige la conversión 
pastoral sólo puede entenderse en este 
sentido: procurar que todas ellas se 
vuelvan más misioneras, que la pastoral 
ordinaria en todas sus instancias sea más 
expansiva y abierta, que coloque a los 
agentes pastorales en constante actitud 
de salida y favorezca así la respuesta 
positiva de todos aquellos a quienes 
Jesús convoca a su amistad.” (Evangelii 
Gaudium, 27)

Al emprender este nuevo camino para 
nuestras comunidades, por favor oren 
por mí, por nuestro personal y líderes 
laicos en Santa Maria y en Nuestra 
Señora de Lourdes. Oren también por los 
sacerdotes que se unirán a nuestro 
personal parroquial en julio. Los días 
venideros están llenos de esperanza y 
potencial para nuestras dos 
comunidades y necesitamos a cada uno 
de ustedes y los dones que el Señor les 
ha dado para construir el Cuerpo de 
Cristo en nuestro vecindario.
No tengamos miedo de soñar y soñar en 
grande. El Espíritu del Señor nos 
acompaña.

P. Manuel



¡BIENVENIDO PADRE VINCE COSTELLO!
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Niles, obtuve dos maestrías más. 
Después de un año sabático, fui 
asignado como pastor asociado de 
Our Lady of the Wayside en Arlington 
Heights a principios de 1994. Seis 
meses después de que llegué a 
Wayside, el pastor siguió adelante y 
lo sucedí en O.L.W. hasta el verano de 
2005, cuando el cardenal George me 
nombró co-vicario para sacerdotes. 
Durante esos cinco años como co-
vicario, residí en St. Clement en 
Chicago. Durante mi último año allí 
viví al otro lado del pasillo de su 
pastor. Después de otro año sabático, 
me convertí en párroco de la 
parroquia de Holy Cross en Deerfield 
en la Navidad de 2010, y me retiraré 
de ese puesto a fines de junio.
Muchos de mis colegas que son un 
poco mayores que yo me dicen que 
pasarán un par de años para 
descubrir qué significará la jubilación 
para mí. Al asumir el nuevo papel de 
sacerdote jubilado, me siento 
bendecido de haber sido invitado a 
comenzar esa transición como parte 
de la comunidad de Santa María del 
Lago (y pronto Nuestra Señora de 
Lourdes).

El Padre Manny me pidió que me 
presentara a ustedes ya que a partir de 
julio formare parte de su comunidad 
parroquial.

Mi nombre es Padre Vince Costello. 
Recientemente celebré el 
cuadragésimo quinto aniversario de mi 
ordenación sacerdotal en la 
Arquidiócesis de Chicago, y el 30 de 
junio me jubilaré. Hace unos meses, el 
padre Manny me invitó a venir y servir 
en la Parroquia Santa Maria del Lago, y 
estoy muy feliz de que lo haya hecho. 
Conozco a su pastor desde hace varios 
años y me inspira su visión por su 
comunidad.

Déjeme contarte un poco más sobre mí. 
Si hiciste los cálculos, determinaste que 
fui ordenado en 1976. Mi primera 
asignación fue un período de cinco 
años como pastor asociado en la 
parroquia St. Francis Borgia en el lado 
noroeste de Chicago. De 1981 a 1984 
serví como pastor asociado en St. 
Christopher en Midlothian, Illinois. Me 
invitaron a unirme a la facultad de Niles 
College Seminary en 1984, y permanecí 
como parte del personal allí hasta el 
verano de 1993. Durante esos años en 

ESTIMADOS FELIGRESES DE LA PARROQUIA 
SANTA MARIA DEL LAGO,



LECTURAS  DEL  DOMINGO
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6 DE JUNIO DE 2021 - El Cuerpo y la Sangre de Cristo
Primera lectura:
“Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes,  
  según todas estas palabras.” (Éxodo 24:8)
Salmo:
Alzaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre del Señor. 
(Salmos 116:13)
Segunda lectura:
¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él 
mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia 
de obras muertas para servir al Dios vivo? (Hebreos 9:14)
Evangelio:
Y les dijo, “Esto es Mi sangre del nuevo pacto,  
  que es derramada por muchos.” (Marcos 14:24)

13 DE JUNIO DE 2021 - 11º Domingo del Tiempo Ordinario
Primera lectura:
Y todos los árboles del campo sabrán que Yo soy el Señor; humillo al 
árbol elevado y elevo al árbol humilde; seco al árbol verde y hago 
reverdecer al árbol seco. (Ezequiel 17:24)
Salmo:
Bueno es dar gracias al Señor. (Salmos 92:1)
Segunda lectura:
Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en 
el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no 
por vista. (2 Corintios 5:6-7)
Evangelio:
“Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la 
tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la 
tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más 
grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las 
aves del cielo pueden anidar bajo su sombra.” (Marcos 4:31-32)

Primera lectura:
¡Hasta aquí llegarás, pero no más allá; Aquí se detendrá el orgullo de 
tus olas! (Job 38:11)
Salmo:
Den gracias al Señor, porque Él es bueno; Porque para siempre es Su 
misericordia. (Salmos 107:1)
Segunda lectura:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. (2 Corintios 5:17)
Evangelio:
Entonces les dijo, “¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen 
fe?” Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros, “¿Quién, 
pues, es este que aun el viento y el mar le obedecen?” 
(Marcos 4:40-41)

27 DE JUNIO DE 2021 - 13º Domingo del Tiempo Ordinario
Primera lectura:
Pero por la envidia del diablo, la muerte entró en el mundo, y los que 
están aliados con él la experimentan. (Sabiduría 2:24)
Salmo:
Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado. (Salmos 30:1)
Segunda lectura:
Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para 
que haya igualdad. En el momento actual la abundancia de ustedes 
suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos 
supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad.
(2 Corintios 8:13-14)
Evangelio:
Tomando a la niña por la mano, le dijo, “Talita cum,” que traducido 
significa, “Niña, a ti te digo, ¡levántate!” (Marcos 5:41)

Dios misericordioso y Padre, nuestro primer Padre, Tú eres el que nos ha traído a la vida en este 
mundo que creaste. Tú nos creaste a nosotros y a todo lo que nos rodea. Nos alejamos de ti y solo 
después de decepcionarte te devolvemos tu amor. Mira con favor a nuestros padres en la tierra. 
Ayudaron a crearnos a tu imagen. Los hemos decepcionado, pero nos hemos dado cuenta de lo 
importantes que son para nosotros. Bendice a todos nuestros Padres, vivos y fallecidos, con consuelo 
y salud. Te traemos todas sus necesidades y te pedimos fortaleza para que puedan vivir una vida 
digna. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro modelo de lo que significa reverenciar 
a nuestros padres. En el nombre de Cristo. Amén.

ORACIÓN POR LOS PADRES

20 DE JUNIO DE 2021 - 12º Domingo del Tiempo Ordinario
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PARA MÁS INFORMACIÓN
en los eventos de Santa Maria del Lago por 
favor visite www.saintmary.org/events

COMITÉ DE REAPERTURA, MINISTERIO 
DE UJIERES Y HOSPITALIDAD
Reuniones Mensuales - Tercer Sábado de Cada Mes
10:30am por Zoom
La Próxima Reunión:  Sábado 19 del  junio 2021
Para más información o para ayudar con este ministerio por 
favor de contactar Roberto Eichhorn al robertoeichhorn@
gmail.com o llamar a la oficina parroquial.

PROCLAMADORES DE LA PALABRA
Reuniones Mensuales - Ultimo Viernes de Cada Mes
8:00pm por Zoom
La Próxima Reunión:  Viernes, 25 de junio 2021
Para más información o para ayudar con este ministerio por 
favor de contactar Madel Silva al madel.silva@gmail.com o 
llame a la oficina parroquial.

Reuniones Semanales- Cada Martes
8:00-9:30pm por Zoom

Para más información, llamar a la oficina 
para comunicarse con Alma Cerda o 
María Antonia Estrada.

GRUPO LEGIÓN 
DE MARIA

GRUPO DE BICICLETAS DE SANTA MARÍA 2021
Únase con sus amigos para dar un paseo en bicicleta los viernes 
por la noche a partir de las 6:00 pm. Aquellos que estén 
interesados pueden reunirse en el frente de la iglesia y terminar 
antes de que oscurezca. Todos son responsables de la 
seguridad (abrazaderas de frenos de aire, señales de mano y 
cascos) y el valor de su bicicleta en la carretera. El siguiente 
paseo será el viernes 2 de julio. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la oficina.

CAFÉ CON EL PÁRROCO
Al Padre Manny le gustaría extender 
una invitación a todas las personas 
mayores para que se unan a él todos 
los miércoles de junio (a partir del 9 
de junio) después de la misa diaria, de 
9:30 am a 10:30 am.

Reúnase en el patio del Hagerty Center para tomar un café, 
conversar y fortalecer las relaciones. ¡No dude en traer un 
desayuno para compartir!
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Las siguientes son peticiones de oración que hemos
recibido de la comunidad de Santa María del Lago.
Por favor manténgalos en sus oraciones.

REGISTRO PARA LA MISA

PARA REGISTRARSE EN LÍNEA, SIGA ESTOS PASOS:

INTENCIONES DE MISA PARA 
EL MES DE JUNIO

Visite https://www.saintmarys.org/espanol

Seleccione “Regístrese para la Misa” para la fecha y hora de 
su misa o servicio

Seleccione la casilla “Sign Up”

Haga clic en “Submit and Sign Up”

En “Quantity” ponga la cantidad de personas que va asistir

Ingrese su nombre y apellido, correo electrónico y número 
de teléfono para el rastreo de contactos y el recordatorio de 
registro.

Haga clic en “Sign Up Now” y recibirá  un correo de 
confirmación.

Puede registrarse para cualquier misa con dos semanas 
de anticipación. La inscripción en línea cierra los viernes a 
las 4:30 pm. Si olvida registrarse en línea o por teléfono, 
¡únase a nosotros en la Santa Misa! También puede 
registrarse en la puerta.

1

2

3

4

5

6

7

Difuntos
+ Jose Pilar Casas
+ Marianna Dorociak
+ Bernice Faro
+ Nala Gray
+ Manuel Rosendo
+ Armando Suyosa

Celebraciones
Isabel Arteaga – Cumpleaños (16 años) 
Maria Christina Arteaga – Cumpleaños
Maria Antonia Estrada – Cumpleaños
Alix Hernandez – Cumpleaños
Fr. Manuel Dorantes – Cumpleaños
Primeras Comuniones (6 de junio)

Oraciones Especiales 
Kate Pauline C. Moreno – Bendición 

Bodas
Nicholas Rogers y Brittany Sacco (26 de junio)

PREINSCRÍBASE EN LÍNEA:
https://www.saintmarys.org/reopensacraments.html
o llame nuestra oficina al: 773-280-7700

Para asistir a misa en persona, le pedimos que se registre 
previamente en línea o llame a la oficina parroquial. El registro 
sólo estará disponible para dos semanas en el futuro. Si descubre 
que no puede asistir a una misa cuando se acerca la fecha, 
cancele la reservación para que otros puedan asistir.

“El silencio es el primer 
lenguaje de dios”.
San Juan de La Cruz



E L  C U E R P O  Y  L A  S A N G R E  D E  C R I S T O  |  6  D E  J U N I O  D E  2 0 2 18

PARA MÁS INFORMACIÓN POR 
FAVOR LLAME A MAYRA GARCIA  
mgarcia@saintmarys.org

Domingos 1:00-3:00pm
Despensa de Lakeview 
3945 N. Sheridan RD.
www.saintmarys.org/popuppantry 

Todos los que lo necesiten pueden recibir alimentos los 
domingos de 1 a 3 pm en Lakeview Pantry ubicado en 
3945 N Sheridan Rd, Chicago, IL 60613. Cada hogar puede 
recibir una caja de productos frescos y una caja de 
productos secos no perecederos. 

Para ser voluntario: https://www.signupgenius.com/
go/20f0444aba723a4f49-saint

Para donar: https://abundant.co/stmaryofthelake/
Popupfoodpantry

SANTA MARIA EN LAKEVIEW PANTRY

COMEDOR DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Miércoles - 5:30 - 6:30 pm
4640 N. Ashland Ave, Chicago, IL 60640
Para obtener más información, llame al 773-561-2141

MINISTERIO DE 
LAVANDERÍA
Miércoles 3:30-7:00pm
Ubicaciones: Center on 
Halsted o Our Lady of Lourdes 
Soup Kitchen
Para ser voluntario:
www.signupgenius.com/go/20f0444aba723a4f49-laundry2 

DESPENSA SOLIDARIA 
MAYO 2021

Voluntarios

Códigos 
Postales 
Atendidos

Familias

Individuos

6

9

23

 65

2 DE
MAYO  
2021

6

7

12

29

9 DE
MAYO 
2021

6

9

26

68

16 DE
MAYO 
2021

5

7

13

48

23 DE 
MAYO  
 2021



¡FELICIDADES A LOS CONFIRMADOS 2021!

Estamos más que orgullosos de todos estos hombres y 
mujeres jóvenes que fueron confirmados el domingo de 
Pentecostés, 23 de mayo de 2021; rodeados de Dios, sus 
padrinos, familiares y amigos. ¡Se valiente! No tengas miedo. 
No seas tímido. Defiende a los más vulnerables de este mundo. 
Estamos llamados a ser una voz para los que no tienen voz. 
Esfuércese por vivir una vida de amor sacrificado.

 Mackenzie Cecilia Fernandes
 Marlene Margaret Gonzalez
 Brayan Bernward Marin
 Veronica Lucia Ojeda
 Joshue Damian Quezada
 Angelina Blaise Solis
 Abril Faustina Mendoza
 Eliana Jude Zaldivar

¡Un agradecimiento especial al Obispo Francis J Kane por celebrar 
la Confirmación con nosotros el Domingo de Pentecostés!

Damos la bienvenida con gusto a los 
siguientes niños a la familia de Dios y 
a la comunidad de fe de Santa María 
del Lago, que fueron bautizados 
durante el mes de mayo. Ore por ellos 
y sus familias.

Miguel Angel Gutierrez
Hijo de Orlando Gutierrez y Josefina Felipe
Viviana Christine Mendoza
Hija de Jesus y Tessa Mendoza
Matteo Toribio Nieves
Hijo de Cristian y Marlene Toribio Nieves
Naomi Salinas
Hija de David Salinas y Gabriela Garcia
Isabela Sanchez Escribens
Hija de Reynaldo Aquiles Sanchez Porta y Andrea Linett 
Escribens Gonzalez
Dominic Alexander Stewart
Hijo de Dennis y Deanna Stewart

BIENVENIDA A LOS NIÑOS 
RECIÉN BAUTIZADOS

2021-2022 INSCRIPCIONES TEMPRANAS
La inscripción temprana para las clases de Educación 
Religiosa estará abierta hasta el viernes 11 de junio de 2021. 
Se invita a todos los estudiantes de Santa María del Lago y 
Nuestra Señora de Lourdes a inscribirse para el próximo año 
de catecismo y a todas las familias interesadas en la Primera 
Comunión y Confirmación para sus hijos.

La inscripción se puede realizar en la oficina de lunes a 
viernes de 9 am a 12 pm o en línea en www.saintmarys.org/
religiouseducation.

Para obtener más información, comuníquese con Marc Vega 
en mvega@saintmarys.org

PRIMERA COMUNIÓN 2021
Felicitamos a los niños de nuestra 
parroquia que recibieron el Sacramento de 
la Sagrada Eucaristía por primera vez el 
domingo 6 de junio y también recibieron el 
Sacramento de la Reconciliación por 
primera vez el sábado 22 de mayo.
Jonathan Aguado
Rodrigo Alanis
Santiago Aleman
Valery Ayala
Ivan Garcia
Brent Hernandez
Andres Layseca Molina
Melanie Layseca Molina
Quinn Manalo

Jamelle Newsome
Sofia Newsome
Rosie Quintero
Jocelyn Tirado
Jasmine Tola Randazzo
Grace Vallin
Julianna Visto 
Michael Visto
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PROVEEMOS:
Despensa Solidaria todos los 
domingos de 1pm a 3pm en 
Lakeview Pantry (3945 N Sheridan 
Rd, Chicago)
Asistencia para Pagar la Renta 
(después de analizar su situación)
Ropa (después de analizar su 
situación)
Referencias Médicas
Convalidación de Educación
Consejería Espiritual
Celebraciones Religiosas Venezolanas (Misa cada Domingo en Español a 
las 12PM)

Le atendemos en Español de Lunes a Viernes de 2pm a 7pm 
www.saintmarys.org/espanol

QUEREMOS SER UN VERDADERO 
HOGAR PARA LA COMUNIDAD 
VENEZOLANA EN CHICAGO

El Cuerpo y la Sangre de Cristo
Hablar del Cuerpo y la Sangre de Cristo es hablar 
de la Eucaristía. Al recibir el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo nos unimos al mismo Cristo y a su vida 
de entrega generosa. La Eucaristía nos une en la 
unidad de la Iglesia porque, todos recibimos el 
mismo pan. Dice el Concilio Vaticano II: “La 
unidad de los fieles que constituyen un solo 
cuerpo en Cristo, está representada y se realiza 
por el sacramento del pan eucarístico” (Lumen 
Gentium 3).   Y el Santo Papa San Juan Pablo II 
dijo: “Una espiritualidad verdaderamente 
eucarística es siempre una espiritualidad de la 
comunión” (Novo Milenio Ineunte 43). Toda la 
comunidad de creyentes reunida en la Asamblea 
Litúrgica comulga el mismo Pan.
“Durante la comida Jesús tomó pan, y después 
de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio 
diciendo. “Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó 
luego una copa, y después de dar gracias, se la 
entregó; y todos bebieron de ella” (Marcos 14:22-
23). Al recibir la Santa Comunión, estamos 
llamados a convertirnos en pan para los demás. 
Somos otro Cristo para el que sufre. Por esa 
razón, la Eucaristía forma a la Iglesia y la hace 
santa. Cada vez que recibimos la Santa 
Eucaristía, debemos de abrirnos a servir a los 
hermanos y hermanas, especialmente los que 
sufren y los necesitados. Después de comulgar, 
no podemos seguir siendo iguales. El Beato Carlo 
Acutis, llamado el ciber apóstol de la Eucaristía, 
decía convencido: “La Eucaristía es mi autopista 
hacia el cielo”. Vivir en Jesús, para Jesús. ¡Es 
decir, ser Eucaristía!
©LPi

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO

Todos conocemos a esa persona, ¿no? 
Oye, tal vez incluso hemos sido esa 
persona. 

“Tengo una gran relación con Dios, pero 
no voy a la iglesia con regularidad. Dios y 
yo estamos en buenos términos. Puedo 
hablar con Él muy bien por mi cuenta. “

No hay nada falso en estas 
declaraciones. Es importante tener una 
relación de oración íntima e incluso 
conversacional con Dios. Pero el 
problema con esta actitud es que implica 
que las iglesias no importan. La 
adoración comunitaria no importa. El día 
de hoy, se nos recuerda exactamente por 
qué eso es tan falso. Por qué 
necesitamos nuestras parroquias, 
nuestros sacerdotes y a cada uno de 
nosotros. 

El Cuerpo y la Sangre de Cristo: de eso se 
trata. Si no se trata de eso, no se trata de 
nada. Si no tenemos la Eucaristía, somos 
como los antiguos sacerdotes, haciendo 
sacrificios que no tienen el poder de 
redimir a nadie. 

PODEMOS PREPARAR EL APOSENTO ALTO
¿Dónde recibimos el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo? Para la mayoría de 
nosotros, es en nuestras parroquias. 
El altar del sacrificio es también la 
mesa frente a la que nos reunimos, 
como familia, para ser uno con 
Cristo de la manera más verdadera y 
real posible, recreando la escena en 
el Aposento Alto una y otra vez cada 
vez que se celebra la Misa. 

Cristo encargó a los discípulos que 
prepararan el Aposento Alto para la 
Última Cena. ¿Cómo podemos 
asumir ese trabajo nosotros 
mismos? ¿Cómo podemos fortalecer 
los lazos en nuestra familia 
espiritual? ¿Cómo podemos servir a 
nuestra parroquia, recordando 
siempre que la mesa no está 
destinada a ser puesta solo para 
dos?

- Tracy Earl Welliver, MTS       © LPi
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Estimado Padre Dorantes,

Con esta carta, de acuerdo al Canon 522 del Código del Canon 
522 del Código de Derecho Canónico (1983) y el Decreto de la 
Conferencia Nacional de Obispos Católicos (Nccb-Comp.
Nm.5, 1984), me complace nombrarlo como el primer párroco 
de la Parroquia de Santa María del Lago y Nuestra Señora de 
Lourdes que se formará con la unificación de Santa María del 
Lago en Chicago y Nuestra Señora de Lourdes en Chicago. 
Este nombramiento, efectivo el 1 de julio de 2021, por un 
período de seis años hasta el 30 de junio de 2027, está hecho 
en consulta con la Junta de Colocación de Sacerdotes 
Diocesanos, así como con su Vicario y Decano. El obispo Mark 

Bartosic actuará como mi delegado al recibir su profesión 
de fe. Comuníquese con él con respecto a su instalación 
formal.

Sin duda, sus habilidades y experiencia le serán de gran 
ayuda al comenzar este nuevo rol en la Parroquia de Santa 
María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes. Al asumir este 
nuevo compromiso, sepa de mi apoyo y gratitud. Puede 
contar conmigo y con su Vicario para trabajar de cerca con 
usted y con todos los párrocos de la Arquidiócesis de 
Chicago mientras llevan a cabo iniciativas que son cruciales 
para nuestra misión en este tiempo de renovación.
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APOYA LA MISIÓN

4:30 p.m.

8:30 a.m.

10:30 a.m.

12:00 p.m.

Donaciones en Línea

TOTAL

1-2 DE MAYO  
2021

8-9 DE MAYO 
2021

15-16 DE MAYO 
2021

22-23 DE MAYO 
 2021

$781

$300

$ 1,093

$ 431

$ 3,721.21

$ 6,326.21

$ 2,628

$ 669

$ 1,192

$ 600

$ 2,265

$ 7,354

$ 767

$ 1,672

$ 1,437

$ 497

$ 1,530

$ 5,903

$ 1,097

$281

$884

$674

$ 2,235

$ 5,171

PARTICIPACIÓN EN LAS 
MISAS PRESENCIALES

4:30 p.m.

8:30 a.m.

10:30 a.m.

12:00 p.m. 

TOTAL

69

50

103

 119

341

ASISTENCIA 
DOMINICAL

1-2 DE MAYO  
2021

65

70

107

121

363

8-9 DE MAYO 
2021

87

50

116

138

391

15-16 DE MAYO 
2021

69

70

137

149

425

29-30 DE MAYO  
 2021

DONAR EN LÍNEA
Para donar directamente desde su cuenta 
bancaria sin costo para usted y sin costo 
para nuestra parroquia, use Zelle Quick 
Pay. Envíe su donación a  
donate@saintmarys.org

Para donar con una tarjeta de crédito, visite 
nuestro sitio web o regístrese en 
https://abundant.co/stmaryofthelake/give

La capacidad máxima en nuestro templo es de 450 personas  
bajo las restricciones actuales por el COVID-19.

Total de Donaciones Recibidas en mayo: $24,751.21
Necesidad Mensual: $42,244

Salud y Jubilación de los Sacerdotes - 13 
de junio 2021
Peter’s Pence - 27 de junio 2021

PRÓXIMAS SEGUNDAS 
COLECTAS

COLECTA DOMINICAL 
PARA EL MES DE MAYO

29-30 DE MAYO 2021- No disponible para publicación

Campaña del Día de la Madre de Caridades Católicas - $980.11
COLECTAS ESPECIALES (MAYO 2021)

29-30 DE MAYO 2021- No disponible para publicación


