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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 – 7:00 pm
9:00 am – 7:00 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 del mes, 7:00 pm, en Santa Cruz, y en la oficina, con cita previa
The first Friday of the month, 7:00 pm, at Holy Cross, and, with appointment, during office hours.

Acerca de las Celebraciones
de Quinceaños
en nuestra parroquia:
Pedimos que se inscriben en el programa no
menos de cuatro meses antes de la fecha de la
misa. Llame a la oficina parroquial para
comenzar el proceso de preparación (773-3763900)

About Quinceaños celebrations
in our parish:
We ask that interested families register in the program no less than four months before the desired
date of the celebration. Call the parish office to
begin the process of preparation (773-376-3900).

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

¡ Para información parroquial, misas e intenciones, véase la página 2.
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Thirtieth Sunday in Ordinary Time

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 necesar io hacer los ar r eglos 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.

October 23, 2016

Parish Priests / Sacerdotes:
Fr. Nnamdiogo Jude Ebem, CMF
(773) 376-3900 ext 209
Fr. Heherson (Niño) Balabbo, CMF
(773) 376-3900 ext. 225
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

MASSES THIS WEEK-

MISAS ESTA SEMANA
Sunday, October 23, 2016

Holy Cross
10:30 Francisco Alcantar † Rosendo Soto † Luis Soto †
— familia Alcantar Soto
1:00
por los miembros de Nuestra Parroquia
6:00
Immaculate Heart of Mary
9:00
Alfonso † y Mercedes Moyado †
12:00 Anna Stankus † — the Tumas family

Monday, October 24, 2016
8:00
6:30

para las Animas del Purgatorio — familia Vega

Tuesday, October 25, 2016
8:00
6:30

the Living and Deceased of the Wrobel and Antos
families — Louise Wrobel

Wednesday, October 26, 2016
8:00
6:30

Jesús Rivera Pérez † — Rubén Rivera

Friday, October 28, 2016
8:00
6:30

Saturday, October 29, 2016
5:30

Tuesday, October 25 — Martes, 25 de Octubre
Community Planning meeting, 6-9 pm, Back of the Yards HS,
47th and Hoyne — Junta para la planificacion de la comunidad, 6-9 pm, secundaria Back of the Yards, 47 y Hoyne

Sat-Sun, October 29-30 — Sáb-Dom, 29-30 de Oct
Preparations for the parish celebrations of the All Saints Day and
the Day of the Dead (see page 5 for more info) — Preparativos
para las celebraciones del Día de Todos los Santos y del Día
de los Muertos (vean la página 5 para más información)

Tuesday, November 1 — Martes, 1 de Noviembre

Thursday, October 27, 2016
8:00
6:30

COMING EVENTS
PROXIMOS EVENTOS

All Saints Day — Día de todos los Santos

Wednesday, Nov 2 — Miércoles, 2 de Noviembre
All Souls Day/Day of the Dead — Todos las Animas/Día de
los Muertos

Premiados en la Rifa de Octubre de la
Sociedad del Santo Nombre:

Winners of the October Holy Name Society Raffle:

$100.00
$ 15.00
$ 10.00

#114
#96
#167

Mary Espinoza
Alfonso Gallegos
René Hernández

Today’s second collection is for the Society of the Propagation of the Faith — which carries resources to support
the faith of Catholics throughout the world.
La segunda colecta el día de hoy es para la Sociedad de la
Propagación de la Fe, que lleva los recursos necesarios
para apoyar la fe de Católicos alrededor del mundo.

Week of October 23, 2016
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DEL P. NNAMDI: “Los desafíos de nuestro tiempo”

Vivimos en un período que es bien calculados y espiritualmente engañosas. Es un tiempo que es tan atractivo y peligroso al mismo tiempo.
Vivimos en una época en la que estamos tan cegado por la ambición de poder y de placer, y nuestras mentes y pensamientos son acosados por
diferentes ideas extravagantes que prometen una buena vida, la libertad y la justicia, pero realmente nos llevan lejos de la verdadera fuente de la
libertad, la justicia y la alegría. Este momento es tan recubiertos de azúcar que no podemos ver la manipulación inteligente del diablo/satanás en
nuestras vidas personales, de las familias y de la sociedad. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó lo
que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH - Resolución 217). Estos son algunos de los artículos de la declaración:
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. ¿Crees que todos los seres humanos en los Estados Unidos
son realmente libres e iguales en dignidad y derecho? ¿Cree ustedes que el racismo y el color de la piel no son grandes problemas en este país? Las
personas están siendo juzgadas de acuerdo a su sexo, idioma, religión e incluso afiliaciones políticas. La libertad es demasiado caro y la seguridad
es exagerado en nuestro tiempo. Todavía hay personas esclavizadas en formas más sutiles, y hay mucho más cruel en esta época moderna. Puedo
hablar de esto a cualquier longitud, pero nada puede cambiar excepto la forma en que usted comenzará a ver las cosas de manera diferente y pensar
en las cosas de manera diferente. Quiero decir que la única libertad que podemos presumir de nosotros, el único derecho que podemos mantener; la
única seguridad que estamos seguros y la única libertad que tenemos es la fe que tenemos en Dios. Nuestras vidas pueden ser quitado pero no de
nuestra fe. La sutil guerra es contra nuestra fe. Quiero compartir algo con ustedes.
En 13 de octubre de 1884, el Papa León X111 acababa de presidir en la Misa cuando volvió pálida y se desplomó en un estado de trance.
Asustados, los que etaban alrededor de él se corrieron en su ayuda. Se lo encontraron vivo, pero con una mirada asustada en su cara durante este
estado. El Papa León X111 fue mostrada una visión aterradora del futuro. Lo que vio fue la siguiente visión: Nuestro Señor Jesucristo estaba sentado en su trono en el cielo cuando la odiosa de el diablo apareció ante el trono. El diablo se jactó de nuestro Señor: "Yo puedo destruir su Iglesia".
Señor Jesús Cristo respondió, "Usted nunca tendrá que destruir mi Iglesia, seguirá existiendo hasta el final de los tiempos." Satanás dijo, "hazme un
siglo y más poder sobre aquellos que me servirá, y lo destruiré." Nuestro Señor le concedió un cierto tiempo. El Papa León X111 se muestra entonces los eventos que ocurrirán en el próximo siglo. Vio las guerras que involucraría a la mayoría de los países del mundo. Vio a la inmoralidad, la
revolución sexual, el asesinato y el genocidio que ocurrirían en una escala masiva. Al mismo tiempo, vio a los avances en la tecnología y conocimientos que podrían distraer a la gente y les llene de orgullo. Vio la apostasía generalizadas, y el aumento en los cultos satánicos [del mundo]. El
Papa León X111 luego compuso la oración a San Miguel Arcángel." Luego el Papa encomendó esta oración que se dice después de cada Misa dominical para la protección en contra de Satanás.
No mucho después de esto, se dio un discurso por parte de Aleister Crowley (aka "La Bestia 666"). Aleister era conocido como "El hombre
más malvado del mundo". Diversos grupos de roca de los 60's rindió homenaje al Sr. Crowley colocando su imagen en las portadas de los álbumes,
incluyendo los Beatles. El Sr. Crowley sacudió su puño hacia el cielo y le dijo a Jesús que paso de lado, como ya era hora de Satanás para reinar.
Durante el siglo 20, heos tenido más guerras, más genocidios y mártires; más que en todos los siglos anteriores combinados. Muchas personas creen
que el reinado de Satanás comenzó alrededor de la hora de primero Guerra mundial, aproximadamente 1914.
Vemos amplia propagación de la inmoralidad, revolución sexual y el asesinato en masa de niños por el aborto. También vemos el aumento en
los cultos satánicos y la disminución de la asistencia a la iglesia. En 1960 Anton LeVay fundó la iglesia de Satán en California, Estados Unidos.
Cada herejía que ha existido a lo largo de la historia está floreciendo en nuestro mundo de hoy. La gente burlarse de Dios y desobedecer Sus mandamientos. La Biblia y otros símbolos del cristianismo están prohibidas en lugares públicos. Es la Biblia que nos dice que en los últimos días, el
conocimiento aumentará (Daniel 12:4). Realmente, hemos avanzado en la tecnología, pero también hemos sustituido los valores que salvan vidas y
prácticas religiosas, con lo que parece ser brillante y piezas atractivas de tecnologías. En el lapso de vida de una persona, todos estos acontecimientos tuvieron lugar en menos de 100 años.
En diversas apariciones de Jesús y María, tomando lugar alrededor del mundo, nos advirtió a arrepentirse y volver a Dios. Jesús ha dicho que
tenemos suficientes niños asesinados por el aborto para llenar los océanos. Él nos advirtió que él viene pronto y él está trayendo muchos castigos
con él. Nuestra Señora, la Virgen María dijo: "Lucha, hijos de la luz." San Pío, el mayor trabajador de milagro del siglo 20 nos advirtió: que si pudiéramos ver el número de demonios que nos rodea, podrían bloquear el sol." San Maximillan Kolbe, sacerdote católico que murió en Auschwitz,
dijo: "Los tiempos modernos están dominados por Satanás, y será más en el futuro." Recuerde que los mensajes de este tipo serán ignorados, criticados e incluso condenado por muchas personas. Esto es suficiente firmar y advertencia para usted. No ser uno de esos para olvidar, y condenar este
tipo de mensajes; es parte de las tácticas del diablo: no caer en ella. Que Dios colme nuestros corazónes con la luz de la sabiduría y nos da el espíritu de discernimiento para comprender los signos de nuestro tiempo. Leer con fe y no se olvide de decir la oración a San Miguel Arcángel en la
Santa Misa.

Calling all SAINTS!
Saint John Paul II, Saint Juan Diego, Saint Maria Faus na and more
In honor of All Saints Day, we invite you to dress as your favorite SAINT during
all masses on October 29 and 30! Those dressed as a saint will receive a sweet
treat! No witches or monsters allowed!

¡Llamando a todos los SANTOS!
San Juan Pablo II, San Juan Diego, Santa Maria Faus na y mas
En honor de Dia de Todos los Santos, invitamos a todos que vengan a
misa ves dos como su SANTO preferido el 29 y 30 de Octubre. ¡Aquellos
ves dos como un santo recibirán un dulce! ¡No se permite disfraz de monstruos!

Week of October 23, 2016
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October is the month for Domestic Violence Prevention.
But did you know much Domestic Violence starts with DATING?
Here is a RED FLAG that you should look out for if you suspect that you
or someone you know is in an abusive relationship!

F
Scenario: John and Claire have been dating for three months. Claire is not allowed to go out with
friends. If she does, John gets mad at her. John may go hang with his buddies, and Claire cannot say no.
Claire has a job and gets paid money, but John uses that money to buy what he wants. John talks over
Claire, but Claire cannot confront John about the way that she feels. John makes all the choices and he always has the last word.

“A loving relationship is one in which the
Advice to Claire: Claire should try to talk to John and let him know how loved one is free to be him/herself —
to laugh with me,
she feels. Claire needs to realize that she is in an unhealthy relationship and
but never at me;
in a healthy relationship couples support one another not take advantage.
to cry with me,
but never because of me;
If you or a loved one is in a violent relationship, please get help: to love life, to love oneself, to love being
 Chat at www.loveisrespect.org.
loved. Such a relationship is based
upon freedom and can never grow in a
 call 866.331.9474
jealous heart.”
 text "loveis" to 22522

- Leo Buscaglia

ESTE MARTES, OCTUBRE 25:
Habrá Taller de la DACA
En la iglesia San Mauricio
Para registrarse, llame al 312-763-3487

S




Come and learn more about the program Deferred Action
for Childhood Arrivals (DACA). Attorneys will be on hand to
give legal advice:
 Verify if you are eligible for DACA
 Renew your work permit
 Review your documents
 Learn about options available to pay the DACA fee



TUESDAY, OCTOBER 25
5:30 pm
St. Maurice Church, 3615 South Hoyne



To register, or for more information about documents you
need to bring, please call 312-763-3487
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Keep your identity private
NEVER give out your name, address,
phone number, or school name
NEVER agree to meet with someone that
you meet online.
NEVER respond to e-mail, chat comments, or bulletin board messages that are
angry or in any way make you feel uncomfortable
REMEMBER: People that you meet online
might not always be who they say they are.
DO NOT pick screen names that give
away personal information.
NEVER send pictures of yourself over the
Internet.

This may seem strong, but its time to get
smart to protect yourself from predators
who use the Net!

Kid’s Café at Casa Romero is open Monday through Friday, from 3:00—3:30 pm.
All “kids” ages 3-18 are welcome to come for a hot meal, shared with people who care about you!

“Kid’s Café” en Casa Romero está abierta a todos los niños y niñas de la comunidad, edades 3-18, todos los días entre
semana, 3:30—3:30 pm.

PARISH NEWS
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El Martes, 25 de Octubre
6:00 pm—9:00 pm
Secundaria Back of the Yards
2111 al oeste de la calle 47
Acompañe a residentes, dueños de negocios y propietarios, líderes comunitarios y organizaciones para hablar sobre su vision para nuestra comunidad.

Gracias a todos los que
apoyaron a nuestro
banquete annual! Fue
una noche de alegria,
reconocimientos,
y
mucha
musica.
Agradecemos a todos
los
negocios
que
apoyaron nuestro banquete!
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Tuesday, October 25
6:00 pm—9:00 pm
Back of the Yards College Prep HS
2111 West 47th Street
Join residents, business and property owners, community
leaders and organizations to discuss your vision for the
Back of the Yards community.

Thanks to all who supported our annual banquet on October 8, 2016.
It was a very enjoyable
evening recognizing special people, great food,
great music, and a fun
filled atmosphere.

