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SUNDAY MASSES / MISAS DOMINICALES
IMMACULATE HEART OF MARY
CHURCH, 45 Y ASHLAND—
IGLESIA DE INMACULADO
CORAZÓN DE MARÍA
5:30 pm (Sábado) Bilingüe
9:00 am
Español
12:00 pm
English

HOLY CROSS CHURCH
46 Y HERMITAGE —
IGLESIA DE SANTA CRUZ
10:30 am
1:00 pm
6:00 pm

Español
Español
Español

OFFICE HOURS / HORAS DE LA OFICINA:
Martes—Viernes:
Tuesday-Friday:

9:00am – 8:30 pm
9:00 am – 8:30 pm

Sábado: 9am–12:00 pm.
Saturday 9:00 am–12:00 pm

EMERGENCY SICK CALLS AFTER OFFICE HOURS / EN CASO DE EMERGENCIA
CUANDO LA OFICINA NO ESTÁ ABIERTA (312) 692-9031.

•
•

CONFESIONES / CONFESSIONS
El primer Viernes de cada mes, 7 pm, en la iglesia de Santa Cruz, y en la oficina
con cita previa.
The First Friday of each month, 7 pm, in Holy Cross Church, and, with appointment, during office
hours.

¡Feliz Día de las Madres!
Que Dios les colma
de bendiciones
hoy y siempre.

For Parish Mass Schedules and Intentions —–see page 2.

¡ Para información parroquial, misas e intenciones, véase la página 2.
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Fourth Sunday of Easter

May 11, 2014

Pastor / Párroco
Fr. Art Gramaje, CMF
(773) 376-3900 ext. 212
Associate Pastors / Párrocos Asociados
Fr. Nnamdiogo Jude Ebem, CMF
(773) 376-3900 ext 209
Fr. Peter Pedroza, CMF
(773) 376-3900 ext 227
Parish Youth Activities / Actividades de los Jóvenes
Sr. Angie Kolacinski, SH
(773) 376-3900 ext 218
Religious Education / Educación Religiosa
Directora: Blanca Sauceda
(773) 376-3900 ext 248
Información: Bricelda Vázquez
(773) 376-3900 ext 204

BAUTISMOS: sábados a las 11:00 am, y algunos domingos en la misa. Los
papás deben de hacer los arreglos en la oficina UN MES antes de la fecha.
MATRIMONIOS: Es necesario hacer los arreglos por los menos 6 meses antes
de la fecha en que se desea celebrar el matrimonio.
BAPTISMS: Saturdays, at 11:00 am, and some Sunday masses. Parents must
come to the office to register the baptism at least ONE MONTH prior to the
desired date.
WEDDINGS: It is mandatory to make arrangements at least 6 months before
the desired date of the wedding.

MASSES THIS WEEK-

MISAS ESTA SEMANA
Sunday, May 11, 2014
Holy Cross
10:30 FOR ALL
1:00
THE MOTHERS
6:00
OF THE PARISH
Immaculate Heart of Mary
9:00
POR TODAS LAS MAMÁS
12:00 DE LA PARROQUIA

Monday, May 12, 2014
8:00
6:30

for all Mothers of the Parish
Benditas Animas del Purgatorio — familia Vega

Tuesday, May 13, 2014
8:00
6:30

for all Mothers of the Parish
Arturo García † — Lili García

Wednesday, May 14, 2014
8:00
6:30

for all Mothers of the Parish
Juana Monroy † — familia Monroy

Thursday, May 15, 2014
8:00
6:30

for all Mothers of the Parish
Michael † y Lucille Krolikowski † — Hna. Angie

Friday, May 16, 2014
8:00
6:30

for all Mothers of the Parish
Encarnación † y Juana Chico † — Frank Chico y
familia

COMING EVENTS
PROXIMOS EVENTOS
Sunday, May 11 — Domingo, 11 de Mayo
•
•

Celebration of Mother’s Day—Celebración del Día de los
Madres
Annual Collection for Catholic Charities — Colecta Annual para las Caridades Católicas

Saturday, May 17 — Sábado, 17 de Mayo
•
•

Confirmation Mass, 3 pm, Holy Cross Church — Misa de
Confirmación, 3 pm, Santa Cruz
Pre-Cana Session — Sesión Pre-Matrimonial, 5 pm, escuela de Santa Cruz

Saturday, May 31 — Sábado, 31 de Mayo
Citizenship Workshop, doors open at 8 am, school basement —
Taller: “Hágase Ciudadano” la puerta abre a las 8 am,
sótano de la escuela

Martes 17—Vier. 20 de Junio — Tues-Fri, June 17-20
Marriage Retreat in Spanish, 6-8 pm, school basement —
Retiro Matrimonial, 6-8 pm, sótano de la escuela

Saturday, May 17, 2014
3:00
5:30

Misa de Confirmación de los Jóvenes, 3 pm,
Santa Cruz
for all Mothers of the Parish

Today’s second collection is for Catholic Charities — which
sponsors our Casa Catalina Basic Needs Center.
La segunda colecta el día de hoy es para Caridades Católicas,
que patrocina Casa Catalina y la Despensa de Comida.
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A LAS MADRES PODRÍAN SER
LOS VERDADEROS PASTORES
MOTHERS COULD BE THE REAL SHEPHERDS
There is an interesting coincidence of two important positions in the world this
Sunday: the position of the Good Shepherd and of Motherhood, which we
celebrate today in the United States. This is a nice day to reflect on the role of
God as mother and as good leader in our world. It is also a nice day to talk
about motherhood as vocation and leadership position just as priesthood and
religious life are.
There is a desert bird called the pelican. Her devotion and love to her babies is
marvelous. Once the drought in the desert lasted more than these creatures were
used to, and the chicks were at the danger of dying. The mother pelican beakedopen her body, just below her heart and she made her babies suck her blood.
While she watched with the deepest love her chicks feed on her life in order to
survive the difficult situation, she was dying gradually but happily. This bird
eventually died but her babies survived. This bird did not only show the quality
of a real mother but also of what God did for us in Jesus Christ. Describing this
quality of leadership Jesus says “The good shepherd is the one who lays down
his life for his sheep” (John 10: 11).
The image of the Good Shepherd is one of the most primitive, the most enduring and the most endearing images of our Lord. There are beautiful phrases in
the Scriptures and Psalm of today that connect to us to motherhood of God and
the qualities of real leadership. For instance, “As a shepherd tends his flock, so
will I tend my sheep...the lost I will seek out, the strayed I will bring back, the
injured I will bind up, the sick I will heal,” (Ezekiel 34:11). The Psalm is also
one of the most beloved, “The Lord is my shepherd there is nothing I shall
want” (Psalm 23). There are also such beautiful phrases like “fresh and green
are the pastures where he gives me repose…, He guides me along the right
path…, and He prepared a banquet for me in the sight of my foes… In the
Gospel also we hear phrases like, “One by one he calls them and leads them…;
I have come so that they may have life and have it to the full…”
Unfortunately, shepherds and sheep are not very common or relevant in our
high tech, computerized world. And we do not like to think of ourselves as
dumb, submissive animals. We are sophisticated human beings. We have an
intellect and a free will, we go where we will and do what we want. And we
don’t like sheep dogs yapping and snapping at our feet. But perhaps we are like
sheep than we care to admit. Just like sheep we seem to be oblivious of everything except the plot of grass that surrounds us here and now. We spend all of
our time feathering this little nest here as if it will go on forever. Just like sheep
we are not conscious of the ravenous wolves that surround us in the counterculture in which we live. To say nothing of the wolves that come to us in
sheep’s clothing. And just like sheep we always think that the grass is greener
on the other side, so we stray from the flock. Whether we appreciate it or not,
the image of the Good Shepherd and his sheep is enshrined forever in the Bible
and in Christianity. And in reality and truth it fits every generation, even our
own.
Our generation more than anything, needs good mothers, priests and religious
who will act like real good shepherds; and God is calling you to this vocations.
Being a mother both in the context of marriage and out of marriage is not an
easy task. Then we can imagine what single mothers are passing through. I will
to address mother’s (both those who have their own biological children and
those who show motherly love to other people’s kids) as good shepherds. This
makes them great leaders and formators of tomorrow’s leaders. Who is more
ready to lay their lives for their kids if not mothers? Who tends or cares for the
general welfare of a child, and go looking for teenage kids when they snuck of
the house more than the mothers? Is there any one who worries about feeding
the family mother than the Mom of the house? Yet in all these acts of love,
many mothers around the world suffer a lot. I compare their sufferings to the
seven sorrows of the Blessed Virgin Mary. Our mothers deserve everything
good and all the love we can offer. Let us pray for all mothers always and show
some understanding, appreciation and love for mothers everywhere in the
world.

Este domingo, hay una interesante coincidente de dos posiciones importantes en
el mundo: El posición de Buen Pastor, y de la maternidad que celebramos juntos
hoy en los Estados Unidos. Este es un buen día para reflexionar sobre el papel de
Dios como madre y como buen líder en nuestro mundo. También es un buen
día para hablar de la maternidad como vocación y posición de liderazgo como
sacerdocio y a la vida religiosa.
Hay un pájaro de desierto llamado pelicano. Su devoción y amor a sus hijos es
maravilloso. Una vez que la sequía en el desierto duró más de que estas criaturas
se han acostumbrados para la criatura y los pollitos estaban en el peligro de morir. La madre pelícano picuda su cuerpo por debajo de su corazón hasta que la
sangre empezó a salir, y hizo sus pollitos chupan la sangre. Mientras observaba
con el amor más profundo los pollitos se alimentan en su vida para que ellas
puedan sobrevivir la situación difícil, se estaba muriendo poco a poco, pero
felicemente. Esta ave murió pero sus pollitos sobrevivieron. Esta ave no sólo
demuestra la calidad de una verdadera madre, sino también de lo que Dios hizo
por nosotros en Cristo Jesús. Describiendo la calidad del liderazgo Jesús dice: "El
buen pastor es la persona que ofrece su vida por sus ovejas" (Juan 10:11 ).
La imagen del Buen Pastor es uno de los más primitivos, la más duradera y la
más entrañable imagen de nuestro Señor. Hay hermosas frases en las Escrituras y
en el Salmo de hoy, que conecte con nosotros a la maternidad de Dios y las
cualidades de liderazgo real. Por ejemplo, "como un pastor cuida su rebaño, de
modo que se me apacienta mis ovejas... buscaré la oveja perdida, traeré a la descarriada" del lesionado, me va a enlazar, el enfermo, me va a sanar," (Ezequiel
34:11). El Salmo es también uno de los más queridos, "El Señor es mi pastor,
nada me falta" (Salmo 23). También hay hermosas frases como "fresco y verde
son los pastos donde se me da reposo…, me guía por el camino correcto…, y que
había preparado un banquete para mí en los ojos de mis enemigos… En el Evangelio también escuchamos frases como, "uno por uno que les llama y les lleva…;
yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia".
Por desgracia, pastores y ovejas no son muy comunes o pertinentes en nuestra
alta tecnología y el mundo computarizado. Y no nos gusta pensar de nosotros
mismos como tonto, y sumisos animales. Somos seres humanos complejos. Tenemos una inteligencia y una voluntad libre, que vamos a los que queremos y hacer
lo que queremos. Y no nos gustan los perros ladridos agudos y enganchando a
nuestros pies. Pero tal vez estamos como ovejas que nos gusta admitir. Al igual
que las ovejas parece que nos olvidamos de todo, excepto la parcela de hierba que
nos rodea aquí y ahora. Gastamos todo nuestro tiempo este pequeño nido articulado como si seguirá para siempre. Al igual que las ovejas no somos conscientes
de los lobos rapaces que nos rodean en la contra-cultura en que vivimos. Por no
decir nada de los lobos que nos vienen con vestidos de ovejas. Y, al igual que las
ovejas siempre pensamos que la hierba es más verde en el otro lado, así que nos
alejan de la grey. Si nos damos cuenta o no, la imagen del Buen Pastor y sus
ovejas está consagrada para siempre en la Biblia y en el Cristianismo. Y en la
realidad y la verdad se adapta a cada generación, incluso nuestra propia.
Nuestra generación más que nada, necesita buenas madres, buenos sacerdotes y
religioso/as que actuarán como buenos pastores; y Dios te llama a este las vocaciones. Ser una madre tanto en el contexto del matrimonio y fuera del matrimonio no es una tarea fácil. A continuación, podemos imaginar lo que las madres
solteras sufren. Voy a tratar de la madre (tanto los que tienen sus propios hijos
biológicos y aquellos que muestran amor maternal a los niños de otras personas)
como buenos pastores. Esto hace que sean grandes líderes y formadores de los
líderes de mañana. ¿Quién está más dispuesto a dar su vida por sus hijos si no a
las madres? ¿Quién tiende o se preocupa por el bienestar general de un niño, y
vaya en busca de chicos adolescentes cuando se escapaban de la casa más de las
madres? ¿Hay alguno que se preocupe por alimentar a la familia que de la Madre
de la casa? Sin embargo, en todos estos actos de amor, muchas madres en todo el
mundo sufren mucho. Comparo sus sufrimientos a los siete dolores de la Santísima Virgen María. Nuestras madres merecen todo lo bueno y todo el amor que
podemos ofrecer. Oremos por todas las madres siempre y mostrar cierta comprensión, reconocimiento y amor de las madres en todas partes del mundo

Readings/Lecturas: Acts/Hechos 2: 14, 36-41; Psalm/Salmo 23;
I Pedro/ I Peter 2: 20-24; John/Juan 10: 1-10
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HAPPY MOTHER’S DAY!
¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES!

Gracias, mamá,
por acompañarme en los momentos especiales de la vida...

Gracias, mama,
por su ejemplo de participación y entrega
en los eventos de la parroquia y del barrio...

Gracias, mamá,
por su ejemplo de unidad familiar...

Gracias, mamá,
por visitarme a ver donde paso el tiempo y con quien...

Les invitamos a la Misa de Confirmación de los/las Jóvenes, el
Sábado, 17 de Mayo, con el liderazgo del Obispo Alberto Rojas, a
las 3 pm, en la iglesia de Santa Cruz.
We invite you to the Mass of Confirmation of our youth, Saturday,
May 17, under the leadership of Bishop Alberto Rojas, at 3 pm, in
Holy Cross Church.

Week of May 11, 2014
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¿Desean enriquecer su matrimonio?
¿Cuándo fue la última vez que le dijo un piropo a
su pareja?
¿Se ha convertido su estilo de vida en una rutina?
¿Cuándo fue la última vez que invito a su pareja a pasar un tiempo a solas como pareja?
¿Desea usted fortalecer, enriquecer y renovar su matrimonio?
Si no pudo contestar alguna o varias de estas preguntas le invitamos para
que asista a un encuentro matrimonial. No permita que su matrimonio se
convierta aburrido. Su matrimonio y el ejemplo de su amor son la base
para mantener a su familia unida. ¡Invierta tiempo en su matrimonio, se
lo recompensara!

Parroquia de Santa Cruz-Inmaculado Corazón de Maria
Aparte la fecha: Junio 17 al 20 - 2014

HÁGASE
CIUDADANO
Taller de ciudadania en
SANTA CRUZ
Fecha: 31 de Mayo, 2014
Tiempo: 9am— (puertas abren a las 8 am)
NUESTRA ESCUELA DE

Hay varios comprobantes necesarios.
Para más información o para registrarse,
Llame al 312-666-3062

Recordemos A Nuestras Mamas
Tendremos un novenario para las mamas comenzando el 11 de Mayo—Dia De las Madres hasta el 19 de
Mayo. Los sobres están disponible para que anoten los nombres de sus mamas. Estos sobres estarán en
el altar de las Iglesias los domingos y entre semana estarán en el altar de Inmaculado Corazon de Maria.
Remembering Our Mothers
We will be having nine days of prayers to remember our mothers, starting May 11—Mother’s
Day until May 19. Envelopes are available to write the names of your mothers. The envelopes will be placed on the church altars during the Sunday masses and at Immaculate Heart
of Mary Church altar during the week.

COMPARTIENDO NUESTROS RECURSOS FINANCIEROS
STEWARDSHIP OF TREASURE
Date / Fecha

SUNDAY
COLLECTIONS
COLECTAS
DOMINICALES

First Collection / Primera Colecta

Second Collection / Segunda Colecta

February 1-2, 2014

$3,642.90

$952.80 — Religious Ed. Program

February 8-9, 2014

$3,499.59

$626.04 — Utilities

February 15-16, 2014

$3,855.05

$825.59 — Maintenance

February 22-23, 2014

$3,697.80

$946.31 — Utilities

Budgeted Per Week/
Presupuesto por semana

$4,000.00

$700.00

Budgeted to Date /
Presupuesto al tanto

$136,000.00

$23,800.00

Year-to-date Collections/
Total de Colectas de Año Fiscal

$106,376.41

$27,496.42

Year-to-date Difference/
(-$29,623.59)
Diferencia en Colectas del Año Fiscal

$3,696.42

