ST. JOSEPH
PARISH
PARROQUIA DE SAN JOSÉ
PARAFIA SW. JÓZEFA
4821 S. HERMITAGE
CHICAGO, IL 60609

Staffed by the Missionaries of the Sacred Heart
www.misacor-usa.org

La Epifanía del Señor
Unos magos de Oriente llegaron entonces a
Jerusalén y preguntaron:
“Donde esta el rey de los judíos que acaba de
nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos
venido a adorarlo”.
Mateo 2:1-2

READINGS FOR THE WEEK
Monday: Is 42:1-4, 6-7 or Is 55:1-11 or Acts 10:34-38
or 1 Jn 5:1-9; Ps 29:1-4, 3, 9-10 or Is 12:2-3, 4bcd-6; Mk
1:7-11
Tuesday: 1 Sm 1:9-20 or 1 Sm 1:1-8 and 1 Sm 1:9-20;
1 Sm 2:1, 4-8abcd; Mk 1:21-28 or Mk 1:14-20 and Mk
1:21-28
Wednesday: 1 Sm 3:1-10, 19-20; Ps 40:2, 5, 7-10; Mk
1:29-39
Thursday: 1 Sm 4:1-11; Ps 44:10-11, 14-15, 24-25;
Mk 1:40-45
Friday: 1 Sm 8:4-7, 10-22a; Ps 89:16-19; Mk 2:1-12
Saturday: 1 Sm 9:1-4, 17-19; 10:1a; Ps 21:2-7; Mk 2:13
-17
Sunday: 1 Sm 3:3b-10, 19; Ps 40:2, 4, 7-10;1 Cor 6:13c15a, 17-20; Jn 1:35-42

Uroczystość Objawienia Pańskiego
Oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i
pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na
Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».

Mateusz 2:1-2

ST. JOSEPH PARISH
PARROQUIA DE SAN JOSE / PARAFIA SW. JÓZEFA

DIRECTORY | DIRECTORIO | KATALOG
Mass Schedule | Horario de Misas |
Monday thru Saturday
Od poniedziałku do Soboty
Lunes a Sabado

7:30 AM

Sun/Dom/Niedz

Bilingual

7:30 AM Español

PARISH DIRECTORY
Parish office (773) 254-2366
Fax
(773) 254-2640
Email
stjoe@comcast.net
MSC Website www.misacor-usa.org
Facebook: St. Joseph Parish Chicago

9:00 AM English

OFFICE HOURS / HORARIO

10:30 AM Po Polsku
12:30 PM Español

Monday thru Thursday / Lunes a Jueves

9am — 7pm

5:30 PM Español
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Monday to Friday after 7:30am Mass
Lunes a Viernes después de misa de 7:30am.
Lunes a Jueves por cita al 773-254-2366
20 minut przed niedzielną mszą św. o 10:30 rano.
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Saturday / Sábado:

9am — 2pm
Sunday & Friday / Domingo y Viernes
CLOSED / CERRADO

STAFF
Rev. Hugo L. Londoño, MSC - Pastor

Los arreglos se deben hacer en la Oficina Parroquial

Rev. Cesaire Mounda, MSC - Resident

Arrangements must be made at the Parish Office

Mr. Tarsicio Ornelas Gómez — DRE

Rejestracja chrztu conajmniej 2 miesiące wcześniej
w biurze parafialnym.

Mrs. Elsa Svelnys - Business Manager

B

/W

/Ś

The Couple must schedule appointment with the
Pastor at least 6 months before the celebration.

Mrs. Nancy Aquino - Parish Secretary
Ms. Josefina Aponte - Parish Secretary
CATECISMO / CATECHESIS

La pareja debe venir a la rectoría al menos 6 meses
antes de la fecha planeada a celebrar la boda.

4800 S. Paulina Ave., Chicago IL 60609

Narzeczeni powinni zgłosić ślub przynajmniej 6
miesięcy wczesniej w biurze parafilnym.

Tel. (773) 254 -2366 (Lun-Jue / Mon-Thu)
(773) 890-0495 (Sab-Dom / Sat-Sun)

Q

Favor de llamar y hacer una cita con el padre en la
Oficina Parroquial para mas información.

Atención Parroquianos: si alguien desea poner en
el boletín el nombre de algún ser querido que esté
enfermo, por favor llame a la oficina parroquial al
773-254-2366.
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Caridades Católicas / Centro de Desarrollo Infan l

4800 S. Paulina
Tel (773) 927 – 2524

The Epiphany of the Lord
Isaiah, probably the greatest of the prophets, prophesies
extensively on the coming of the savior, the Messiah. His
prophecies are so specific it is hard not to believe that he is
telling a contemporary story rather than proclaiming the
future far in advance.
"Rise up in splendor, Jerusalem! Your light has come, the
glory of the Lord shines upon you." This proclamation about
the coming of the Gentiles and all nations to worship the Lord
is wonderful news indeed, for it presages our own worship of
Jesus the Christ.
Saint Paul says that "the Gentiles are coheirs, members of the
same body, and copartners in the promise in Christ Jesus
through the gospel." We who are Gentiles can rejoice in our
loving acceptance by our God.

La Epifanía del Señor
LAS NACIONES CAMINARÁN CON TU LUZ
"Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y
preguntaron: '¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de
nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a
adorarlo' ". Estas palabras son alegres noticias para quienes a
través de los siglos alaban a Cristo; pero, son malas noticias
para quienes, como Herodes, egoístamente mantienen su propia
prominencia y realeza. "Herodes llamó en secreto a los magos . .
." Aquellas personas que se comportan con secretos a menudo
tienen motivos malos, y como Herodes, están llenos de
mentiras; "para que yo también vaya a adorarlo". Herodes no
tiene esa intensión, sino que su plan es asesinar al Cristo niño y,
él piensa, proteger su propia autoridad. El mal siempre está listo
para actuar en el mundo, pero Dios protege a los inocentes, en
este caso enviando a los magos de regreso a sus casas por una
ruta diferente en lugar de regresar con Herodes.
TU CORAZÓN SE ALEGRARÁ, Y SE ENSANCHARÁ
Los magos "al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa
alegría". Así que muchas de las palabras de Isaías positivamente
brillaron en la profecía de la luz brillante de Israel, Jesús.
"Caminaran los pueblos a tu luz y los reyes, al resplandor de tu
aurora. . . Entonces verás esto radiante de alegría; tu corazón se
alegrará, y se ensanchará".
El día de Navidad, con todas sus luces y gloria, ya pasaron, pero
aun así se nos olvida que el Tiempo de Navidad continua hasta
mañana. La gloria del Señor continúa brillando y manifiesta la
gloria a todas las naciones. Nosotros que somos miembros de
esas naciones del mundo deben continuar celebrando y
alegrándonos en la venida del Señor a nuestras vidas. En efecto,
somos los gentiles que han venido a adorar a Cristo, y a ser
salvados por su gloriosa apariencia. Bendito sea el Señor que en
su misericordia y amor nos busca, y que la alegría de su venida
llene nuestros corazones para siempre.
Lecturas de hoy: Is 60:1-6: Sal 72 (71):1-2, 7-8, 10-11, 12-13; Ef 3:2-3a, 5-6;
Mt 2:1-12 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

NATIONS SHALL WALK BY YOUR LIGHT
"Behold, magi from the east arrived in Jerusalem, saying ,
'Where is the newborn king of the Jews? We saw his star at
its rising and have come to do him homage.' " These words
are joyous news for those through the ages who worship
Christ, but bad news to those who, like Herod, selfishly guard
their own prominence and kingship. "Herod called the magi
secretly . . ." Those who act in secret often have evil motives,
and like Herod, are full of lies--". . . that I too may go and do
him homage." Herod has no such intent, but plans to murder
the Christ child and, he thinks, protect his own rule. Evil is
always at work in the world, but God protects the innocent, in
this case sending the magi home by a different route rather
than back to Herod.
YOUR HEART SHALL THROB AND OVERFLOW
The magi "were overjoyed at seeing the star." So many of the
words of Isaiah positively glow at the prophecy of the shining
light of Israel, Jesus. "Nations shall walk by your light, and
kings by your shining radiance . . . Then you shall be radiant
at what you see, your heart shall throb and overflow."
Christmas day, with all of its light and glory, has passed, and
yet we forget that the Christmas season continues until
tomorrow. The glory of the Lord continues to shine and
manifest the glory to all nations. We who are members of
these nations of the earth should continue to celebrate and
rejoice at the coming of the Lord into our lives. We are
indeed the Gentiles who have come to worship Christ, and to
be saved by his glorious appearance. Blessed be the God who
reaches out to us in mercy and love, and may the joy of his
coming fill our hearts forever.
Today's Readings: Is 60:1-6: Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13; Eph 3:2-3a, 5-6;
Mt 2:1-12 Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Lo que usted necesita saber sobre las becas de crédito tributario
“Invest in Kids”
A través de la ley “Invest in Kids Act”, los niños de Illinois de hogares de bajos recursos que deseen asis r
a escuelas privadas tendrán acceso a becas nuevas. Las becas ofrecidas a través de este programa
podrían cubrir hasta el 100 por ciento de la matrícula y tarifas elegibles para el próximo año escolar*. A
con nuación hay más información sobre cómo solicitar y detalles sobre los requisitos de elegibilidad.
BECAS DE CRÉDITO TRIBUTARIO
Los estudiantes de hogares de bajos recursos en grados K‐12
enen la oportunidad de recibir becas de crédito tributario
para el año escolar 2018/19. Estas becas están ﬁnanciadas por
donantes que reciben un crédito en sus impuestos sobre la
renta del estado de Illinois como resultado de su donación.

PROCESO DE SOLICITUD
Usted necesita hacer la solicitud para las becas de crédito
tributario a través de una organización que otorga becas
(SGO, por sus siglas en inglés), que administrará este proceso,
en vez de la arquidiócesis o la escuela directamente. Hay
varias SGO en Illinois. La Arquidiócesis de Chicago está
trabajando con dos SGO: Empower Illinois y Big Shoulders
Fund.
El proceso de solicitud con Empower Illinois será realizado en
línea a través de empowerillinois.org. El proceso de solicitud
abrirá el 24 de enero de 2018.
El proceso de solicitud con Big Shoulders Fund será realizado
en línea a través de bigshouldersfundsgo.org. El proceso de
solicitud abrirá durante la segunda mitad de enero de 2018.

QUÉ NECESITA PARA SOLICITAR
En base a la información actual de las SGO, las familias
necesitarán los siguientes documentos para hacer la solicitud
de una beca de crédito tributario:
▪ Copia de la declaración de impuestos federal 2016, 1099,
W‐2 o talones de pago de ﬁnal de año
▪ Prueba de residencia en Illinois (licencia de conducir,
iden ﬁcación del estado o factura de servicio público
▪ Documentación de la edad del estudiante (cer ﬁcado de
nacimiento, iden ﬁcación federal/estatal o pasaporte)
▪ Si está disponible, una carta de aceptación o inscripción
en una escuela no pública par cipante que sea elegible)
AYUDA HACIENDO LA SOLICITUD

Usted podrá obtener ayuda para hacer la solicitud para la
beca en persona en una variedad de eventos en su
comunidad en los próximos meses. La arquidiócesis
comunicará las fechas y lugares de estos eventos en la
medida que estos detalles sean ﬁnalizados. Para las familias
cuyo primer idioma no es el inglés, tendremos recursos en
persona disponibles para ayudarlo a través del proceso de
solicitud.

FECHA LÍMITE PARA LA SOLICITUD
La fecha límite para enviar las solicitudes todavía está siendo
determinada. Las becas serán otorgadas por orden de
llegada, así que es muy importante que cuando el proceso
de solicitud comience, haga la solicitud temprano.

CÓMO CALIFICAR
La elegibilidad para recibir una beca es en base al ingreso
familiar de su hogar. Por ejemplo, un estudiante pudiera
recibir una beca si el ingreso de su familia es menos de
$73,800 al año para una familia de cuatro personas. Vea el
cuadro a con nuación para más información sobre la
elegibilidad para las becas de crédito tributario.

CANTIDAD DE LA BECA
Su familia podría recibir una beca que cubre hasta el 100 por
ciento de la matrícula y las tarifas elegibles para el próximo
año escolar.
Vea el cuadro a con nuación que muestra cuánto podría
recibir para cubrir la matrícula en base a su ingreso para una
familia de cuatro personas.

Ingreso del hogar por año** Can dad de beca
elegible
Menos de $45,510

100 por ciento de la matrícula

$45,510–$61,500

75 por ciento de la matrícula

$61,500–$73,800

50 por ciento de la matrícula

** Familia de cuatro personas

Para saber más, por favor visite archchicago.org/tcs o comuníquese con la arquidiócesis en
investinkids@archchicago.org o 312.534.5321. *Las becas NO pueden exceder $12,973, el costo
promedio de una escuela pública a nivel estatal para 2018/19 para estudiantes de K-12.

ARTICULO # 2 …
Por José Manuel Mañú Noáin

Un tercer rasgo frecuente es el de
una crisis espiritual: así como no acepastantes son idealistas, con lo mucho tan, generalmente, el principio de autoridad en sus padres. Se dan cuenta que
de bueno que tiene esto. Es verdad
que hay algo de ingenuidad en sus plan- ser cristiano consecuente es más difícil
de los que les parecía de niños ; y la
teamientos, porque les falta experiencia
labor de padres y educadores es ayudarde la vida, pero no por eso tiene sentido
les a vivir en cristiano la adolescencia.
destrozar su idealismo. Ya aprenderán,
poco a poco, a darle la dimensión debida;
HABLAR «CON» LOS HIJOS
mientras tanto conviene estar atentos
¿Qué consejos darías a padres con
para que nadie los manipule.
hijos adolescentes?
¿Algún otro rasgo que caracterice la
l primero es conseguir hablar muadolescencia?
cho con los hijos. No digo hablar a
s probable que disminuya su rendilos hijos, sino hablar con los hijos. Que
miento escolar: La dificultad de la
los hijos les expliquen las cosas nuevas
ESO es mayor que la de la Primaria, y su
que les están pasando, en su cabeza, en
dispersión mental disminuye su capacidad
su corazón, lo que hablan en los descande concentración. Además, descubre
sos en el colegio o en el autobús, lo que
“nuevos mundos” más atractivos que los
hacen el fin de semana, qué piensan
estudios, como son la música, los vídeo
sobre esto y aquello.
clips, la movida, etc.
En segundo lugar, no sentirse en la
Otro rasgo propio de un adolescente
obligación de dar soluciones para todo;
es la inestabilidad en el carácter y en
no hay que agotar los consejos y proculos estados de ánimo. No saben cómo
rar dar un margen a la decisión personal
reaccionar ante lo que sienten dentro de de cada uno.
sí y ante los estímulos externos. Aplicado También es preciso pasarla muy bien
a la adolescencia, podríamos decir que : con ellos; a los hijos les debe quedar el
“lo que le pasa a un adolescente es que
recuerdo de que con sus padres se lo
no sabe lo que le pasa”. Se encuentran
pasaban muy bien. De que en su casa ha
tan cambiados física y síquicamente que habido más risas que riñas.
están desconcertados consigo mismos.
Por último, saber decir “no”. En muSon muchos los que recurren al alcohol o a otro tipo de drogas para afrontar chas ocasiones habrá que ser capaces
situaciones que en condiciones normales de pasar un mal rato por el bien del hijo y
hacerle ver que, ‘los otros’, NO son él.
les daría vergüenza. En esos casos el
alcohol es buscado como un estimulante Hay que razonárselo hasta donde sea
(CONTINUA)...
que permite superar resistencias internas. posible,
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ENERO / JANUARY 2018
25/26 — Reunion para Papás

Parents Meeting (in Spanish)

MARZO/ MARCH 2018
10 — Retiro para Papas y Padrinos CON
Retreat for Parents & godparents

29-31 — Exámenes / Tests (por apellido) 18 — Fiesta: San José / St Joseph’s feast
FEBRERO / FEBRUARY 2018
08/09 — Reunion: Papás y Padrinos

Mtng for parents and godparents

11 — Presentación de Candidatos

Presentation of Candidates (Bil)

19-21 — Exámenes / Tests

MARZO/ MARCH 2018
3 — Retiro: Papas y Padrinos BAUT/COM
Retreat: Parents & godparents Bapt/Com

23 — Ultima Reunión Papas/Padrinos CONF
Last Mtng: Parent/godparents of CONF
29-31 Triduo Pascual / Triduum
31 — Bautismos: Noche de Pascua @ 8pm

ABRIL / APRIL 2018
7 — Misa de Confirmaciones @ 2pm
Confirmation Mass @ 2 pm

19 — Ultima Reunión: Papás/Padrinos COM
Parents & godparents Meeting

07 DOMINGO / SUNDAY

Bautismo del Señor / Lord’s Baptism
9am — Misa de Familias (Bil)
NO Clase CONF. / NO CONF. Session

13 SÁBADO / SATURDAY
`CLASES DE CATECISMO REINICIAN
`CATECHISM SESSIONS RESUME

14 DOMINGO / SUNDAY

9am — Misa de Fam./Fam. Mass (Bil)
CONF Clase /CONF Sessions

20 SÁBADO / SATURDAY
CATECISMO / CATECHISM SESSIONS

21 DOMINGO / SUNDAY

9am — Misa de Fam./Fam. Mass (Bil)
CONF Clase /CONF Sessions

25 REUNIÓN SAC. (COM /BAUT)
26 REUNIÓN SAC.— (CONFIRMAC)
@ 7pm en el Salón Parroquial

27 SÁBADO / SATURDAY
CATECISMO / CATECHISM SESSIONS

28 DOMINGO / SUNDAY

9am — Misa de Fam./Fam. Mass (Bil)
CONF Clase /CONF Sessions
EXÁMENES P/ CANDIDATOS A
COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN

LUN 29 Apellidos: “A” — “González”
MAR 30 Apellidos: Granados — “Q”
MIE 31 Apellidos de “R” — “Z”
De 5p—7p Salón Parroquial (Gimnasio)
ORAL TEST FOR CANDIDATES TO
COMMUNION AND CONFIRMATION
MON 29 Last names: “A” — “González”
TUE 30 Last names: Granados — “Q”
WED 31 Last names “R” — “Z”
In the Parish hall (Gym) 5p—7p

INTENCIONES DE LA MISA / INTENCJE
MSZALNE / MASS INTENTIONS

Jan 07

DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Th_ Epiph[ny Of Th_ Lor^
7:30 AM † Silvio & Miguel Romero † Blanca Estela Escobar

† Jose Luna † Manuel Tirado † Josefina Delgado
Salud y Bendiciones Yesenia,Valentin,Yulisa Serrano

9:00 AM Health & Blessings Victor, Paty Coti and Family

For the Health of Adeline Pawlowski
10:30 AM † Robert Kwak † Anna Majerczyk
For the Health of Adeline Pawlowski
12:30 PM † Marcelina Arroyo Salgado † Julian Velazquez
Accion de Gracias/Bendiciones en los 25th Aniversario
de Bodas Elvia & Jesus Reyes
Salud Espiritual y Corporal Heriberto Sanchez &
Armando Vargas

5:30 PM
Jan 08
7:30 AM
Jan 09
7:30 AM
Jan 10
7:30 AM
Jan 11
7:30 AM
Jan 12
7:30 AM
Jan 13
7:30 AM
Jan 14

Le Invitamos a Orar...
Juntos al Señor en el Circulo
de Oración Carismática.
Todos los Miércoles
comenzando con el Rosario a las 6:30pm
en la Iglesia.
“Jesús viene a tocar al enfermo al que esta sin trabajo,
al que esta en depresiones y vicios, cansados y sin
esperanzas, viene a tocar tu vida y bendecirla”.
Ven a sus brazos, Jesús te espera.

† Gustavo Ortiz & Angel Cruz

LUNES / PONIEDZIALEK / MONDAY
For The Missionaries of the Sacred Heart

MARTES / WTOREK / TUESDAY
For The Missionaries of the Sacred Heart

MIÉRCOLES / SRODA /WEDNESDAY
For The Missionaries of the Sacred Heart

JUEVES / CZWARTEK / THURSDAY
For The Missionaries of the Sacred Heart

VIERNES / PIATEK / FRIDAY
For The Missionaries of the Sacred Heart

SÁBADO / SOBOTA/ SATURDAY
For The Missionaries of The Sacred Heart

DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY
Th_ Epiph[ny Of Th_ Lor^

7:30 AM † Silvio & Miguel Romero † Blanca Estela Escobar

† Jose Luna
Salud y Bendiciones VictoriaVega, Eric&Ilian Serrano

9:00 AM For St. Joseph Parish Community
10:30 AM † Charlotte Kwak † Jozef Majerczyk

† Marian A Wojciechowski
12:30 PM † Lorenzo Mendez Aquino
Salud Espiritual y Corporal Heriberto Sanchez &
Armando Vargas
Paz,
Amor
y
Prosperidad
Parroquia San Jose
5:30 PM

Descubre que es lo que te detiene en
alcanzar tus sueños y tu paz
¿Deseas que tu vida fuera diferente?
¡O quizás tu vida esta “bien” pero

quieres que sea “súper”!

El Grupo Estudiemos La
Biblia de San José
Venimos De Oriente para adorar al
Rey… Y le ofrecieron… Oro,
Incienso y Mirra.

EASTERN STAR

Para mas información y reservaciones
Misioneros del Sagrado Corazón
Llama al 630-892-2371 Ext. 39
(Lun.-Vie. 8 am a 4:30 pm

Mt 2:1-12

Fair eastern star, that art ordain'd to run. Before the sages, to the rising Sun, Here cease thy
course, and wonder that the cloud Of this poor stable can thy Maker shroud. --Sir John Beaumont

