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

OFFICE HOURS / HORARIO
Monday thru Thursday / Lunes a Jueves

Mass Schedule | Horario de Misas
| Rozkład Mszy Św.
Tuesday thru Saturday
Wtorek do Soboty
Martes a Sabado

7:30 AM Bilingual

Sun/Dom/Niedz

8:00 AM Bilingual

9am — 5:30pm

Lunch / Almuerzo 12:30pm-1:00pm
Friday, Saturday & Sunday / Viernes, Sabado y Domingo

CLOSED / CERRADO

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

10:00 AM Po Polsku
12:00 PM Español
5:00 PM Español

PARISH DIRECTORY
Parish office (773) 254-2366
Fax

(773) 254-2640

Email

stjoseph-hermitage@archchicago.org

Website

www.stjosephparishchicago.org

MSC Website www.misacor-usa.org
Facebook:

St. Joseph Parish Chicago

STAFF
Rev. Ernesto Caicedo, MSC - Pastor
Mr. Bill - Business Manager
Mr. Tarsicio Ornelas Gómez — DRE
Mrs. Nancy Aquino - Parish Secretary
CATECISMO / CATECHESIS
4800 S. Paulina Ave., Chicago IL 60609
Tel. (773) 254 -2366 (Lun-Jue / Mon-Thu)
(773) 673-4620 (Sab-Dom / Sat-Sun)

We invite you to follow us thru Facebook at
St. Joseph Parish Chicago
Daily Mass 7:30am
Sunday Mass at 12pm

Renueva Mi Iglesia: Retroalimentación Parroquial
Ahora que Jesucristo nos llama a renovar constantemente Su Iglesia, debemos de estar preparados para
prestar nuestra voz y dar nuestro mejor esfuerzo para encontrar las mejores y posibles opciones con las
que podamos lograr esta renovación tan necesaria. En este reporte se incluye nuestra situación actual, y
en nuestra próxima reunión parroquial se compartirá con ustedes más información. Por favor asista a esta reunión para
que conozca más detalles y pueda a la vez, compartir sus comentarios y opiniones.
Información General del Proceso
La renovación requiere imaginar, planificar y crear nuevos medios para llevar a Jesucristo a los demás. Existen casi 100
agrupaciones en las parroquias y escuelas a través de toda la Arquidiócesis, que participan en un proceso para abordar las
cuestiones de estructura necesarias, cómo trabajar unidos en las comunidades dentro de cada agrupación y establecer una
base sólida para la vitalidad a través de la evangelización y los esfuerzos enfocados en la formación de la fe. Apoyar a
nuestras parroquias con las mejores estructuras nos permite dar vida renovada a nuestros esfuerzos para crear discípulos,
construir comunidades y ser testigos de inspiración.
Opciones iniciales
La Arquidiócesis ha ofrecido un conjunto de opciones iniciales que muestran posibles modelos de cómo nuestras
parroquias podrían estructurarse en el futuro. Estas opciones iniciales se han desarrollado teniendo en cuenta datos como
la demografía, la asistencia a Misa, los estados financieros y el estado físico de las instalaciones. Las opciones reflejan
las opiniones del personal de la arquidiócesis, los líderes del vicariato y los pastores locales.
Estas opciones iniciales, que se compartirán a detalle en nuestra próxima reunión parroquial, son solo algunos temas para
iniciar las conversaciones. No son decisiones tomadas.
Estas opciones se evaluarán en función al conjunto de criterios determinados, utilizando
datos en toda la Arquidiócesis sobre cómo una estructura apoyaría la vitalidad y garantizaría la viabilidad, estos serían:
▪

Necesidades de ministerio y espirituales de la parroquia: Para animar el trabajo de evangelización, formación,
adoración y cuidado pastoral en la actualidad y la cultura de hoy, las parroquias tendrán que construir un equipo de
personal fuerte capaz para apoyar al pastor. Estos equipos recibirán formación profesional y recibirán una
remuneración justa. Para apoyar a este equipo de personal y las operaciones básicas, como el pago de servicios
públicos, las parroquias necesitarán habitualmente ingresos operativos de $ 750,000 o más (excluyendo los ingresos
por alquiler).

▪

Conteo de feligreses y asistencia a Misa: Basados en el número de pastores que se espera que estén disponibles a
través de la Arquidiócesis en el futuro, usualmente se necesitarían un mínimo de 800 feligreses asistiendo a Misa cada
fin de semana para que se les asigne un pastor residente de tiempo completo. Además, las parroquias necesitan un
número de personas con fuerza (es decir, cierto número de feligreses) para apoyar a los ministerios vibrantes.

▪

Capacidad de Administración: Es fundamental que nuestras estructuras apoyen a nuestros pastores y a sus equipos
pastorales, para que puedan concentrarse más en el enfoque del ministerio con energía y tener más tiempo para ello.
Estas estructuras deben ser administraciones reales, donde se considere la cantidad de tiempo de traslado
considerando posibles viajes entre el campus, el área de cobertura sacramental, las necesidades administrativas,
estructurales y ministeriales.
Estabilidad financiera e instalaciones de la parroquia: La Parroquia debe tener estabilidad financiera e instalaciones adecuadas, accesibles y seguras con capacidad de crecimiento y reparación / mantenimiento continuo asequible

▪

Nota sobre los Principios Fundamentales en relación con los desafíos planteados por COVID-19
Los principios fundamentales detallados anteriormente siguen siendo los puntos de referencia en los cuales se debe
considerar la viabilidad en las opciones estructurales. Los datos de la parroquia deberán compararse con los principios
fundamentales considerando tanto los datos anteriores a COVID (es decir, las finanzas del año fiscal 2019 y la asistencia a
la misa de octubre de 2019), y cómo COVID ha impactado la sostenibilidad financiera de cada parroquia y su opción
potencial. Lo importante es saber cómo estas implicaciones financieras afectaran el futuro. Los desafíos financieros a
corto plazo no deberían influir significativamente en las decisiones. Sin embargo, cuando esté claro que los efectos
continuarán en el futuro, esa realidad deberá incluirse en la evaluación de cada opción.

Información Adicional y Definiciones para comprender las opciones iniciales:
La siguiente página enumera las opciones iniciales creadas para nuestra agrupación, que incluyen las siguientes parroquias:
▪

Holy Cross – Immaculate Heart of Mary Parish

▪

St. Joseph Parish

▪

St. Michael the Archangel Parish

Las opciones iniciales sobre cómo las parroquias podrían organizarse de manera diferente a la actualidad. Dentro de cada
opción hay una serie de consideraciones de cómo se usarían los edificios de la iglesia.
Al leer sobre las opciones de la parroquia, es importante distinguir entre la palabra parroquia y la palabra iglesia.
Parroquia = Pueblo, Comunidad, Organización
Iglesia = Edificio; el espacio sagrado en el que adoramos
Una parroquia unificada tiene un párroco, un presupuesto, un equipo de personal, un Consejo de Finanzas, etc., pero puede
tener varias iglesias.
Una parroquia unificada puede tomar la forma de una nueva parroquia con un nuevo nombre (Parroquia A y Parroquia B
forman Nueva Parroquia C) o la Parroquia B se convierte en parte de la Parroquia A. En cualquier caso, los edificios de la
iglesia conservan sus nombres. Entonces, la Iglesia B seguirá siendo la Iglesia B incluso si se convierte en parte de la
Parroquia A.
Si una parroquia tuviese dos iglesias, una de las iglesias sería designada como la iglesia parroquial donde se guardarían los
registros sacramentales.
Al revisar las diferentes opciones, es importante que todos lo hagamos bajo oración, teniendo en cuenta que la renovación
espiritual y estructural a la que estamos llamados a fomentar están conectados. La administración más efectiva y eficiente de
nuestros recursos (renovación estructural) nos permitir invertir más en los ministerios que trabajan directamente para crear
discípulos, construir comunidad y ser testigos de inspiración, (renovación espiritual).

Así como Jesús nos pide que oremos siempre, también nos invita a confiar en El siempre. Juntos, pidamos por que el
Espíritu Santo nos guie y nos ayudé a discernir como Nuestro Señor quiere que usemos las estructuras existentes para
crear otras nuevas que traigan a más personas cerca de el y puedan crear una relación con Él.

Su opinión es necesaria
Nuevamente, estas opciones solo son iniciadores de conversación. No se han tomado
decisiones. Se nos pide que proporcionemos retroalimentación sobre estas opciones
iniciales de la Arquidiócesis y propongamos otras opciones alternas y otros modelos de
configuración.
Por favor asista a nuestra próxima reunión parroquial para obtener más información y compartir sus opiniones y
sugerencias.

September 6 DOMINGO/NIEDZIELA/SUNDAY

Pray for the Sick
Oremos por los Enfermos

Twenty—Third Sunday In Ordinary Time
Bendiciones Para la comunidad de San Jose



10:00 AM

† Bronislawa Andrzej Michniak



12:00 PM

† Juan Antonio, Gloria, Zenaida y Julio Esparza
Martinez
† Cuauhtemoc Guerrero † Por las Animas Benditas



8:00 AM

5:00 PM

† Maria Elena Barrera

September 13 DOMINGO / NIEDZIELA / SUNDAY

Twenty—Fourth Sunday In Ordinary Time
8:00 AM
10:00 AM

† Hector Chavez

12:00 PM

† Jose Guadalupe Alvarado † Ida Arvizu
Bendiciones en su Cumpleaños Ricardo Alvarado

5:00 PM

† Maria Elena Barrera

† Marian Wojciechowski
† Aniela Mieczyslaw Marszalek

Thanks, Gracias, Dzięki
Dziękujemy Za Waszą Ofiarność
/ Sunday’s Collection / Colecta del Domingo:
Sunday, August 23, 2020: $1,272.00






Por los enfermos del COVID19
Mrs. Veronica Godwin
Patricia Coti
Melba Hidalgo
Isabel Escobar
Lizette Telumbre
Lourdes Denis

Father of goodness and love,
Hear our prayers for the sick members
of our community and for all who are in
need. Amid mental and physical
suffering may they find consolation in
your healing presence. Show your
mercy as you close wounds, cure
Illness, make broken bodies whole and
free downcast spirits, May these
special people find lasting health and
deliverance, and so join us in thanking
you for all your gifts. We ask this
through the Lord Jesus who healed
those who believed. AMEN

Repair My House: $211.00
2da. Colecta de esta semana será para:
This week’s second collection will be for:
Druga Składka przeznaczona jest na:
Repair My House

LABOR DAY
A truly American sentiment recognizes the dignity of labor and the fact
that honor lies in honest toil.
—Grover Cleveland

TRABAJO LABORAL
Un valor verdaderamente estadounidense reconoce la dignidad del
trabajo y el hecho que el honor recae en un trabajo honesto.
—Grover Cleveland

LA OFICINA PARROQUIAL DE SAN JOSE,
estará cerrada el Lunes 7 de Septiembre en honor a la
celebración del día del Trabajo.
Volveremos con horarios normales el Martes, 8 de Septiembre de
las 9am a 5:30pm

Ed the Plumber
Ed the Carpenter
773.471.1444

FRENOS CON LA TARJETA MEDICA

TAQUERIAS ATOTONILCO
PROPS. FAMILIA MUNOZ
1649 W. 47th St.
247-5870
3916 W. 26th St.
763-3380
Say Good-bye to Clogged Gutters!
CALL BY 9/30 TO RECEIVE

x OFF
75% 50%
LABOR*

*Does not include cost
of material.
Offer expires 9/30/20.

Receive a $25 Lowe's Gift Card
with FREE in-home estimate!
All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product
consultation will receive a $25 gift card. Retail value is $25. Offer sponsored
by LeafGuard Holdings Inc. Limit one per household. Company procures, sells,
and installs seamless gutter protection. This offer is valid for homeowners
over 18 years of age. If married or involved with a life partner, both
cohabitating persons must attend and complete presentation together.
Participants must have a photo ID, be able to understand English, and be
legally able to enter into a contract. The following persons are not eligible for
this offer: employees of Company or affiliated companies or entities, their
immediate family members, previous participants in a Company in-home
consultation within the past 12 months and all current and former Company
customers. Gift may not be extended, transferred, or substituted except that
Company may substitute a gift of equal or greater value if it deems it
necessary. Gift card will be mailed to the participant via first class United
States Mail within 21 days of receipt of the promotion form. Not valid in
conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not
sponsored or promoted by Lowe's and is subject to change without notice
prior to reservation. Expires 9/30/20

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373

Best Work • Best Rates
WE DO ALL OUR OWN WORK
Since 1965
Lic# 055-026066

PARISHIONER DISCOUNT

• LeafGuard®
is guaranteed
never to clog or
we’ll clean it for
FREE*
• Seamless, one-piece system keeps out
leaves, pine needles, and debris
• Eliminates the risk of falling off a ladder
to clean clogged gutters
• Durable, all-weather tested system not
a flimsy attachment

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee

*Guaranteed not to clog for
as long as you own your
home, or we’ll clean your
gutters for free.

• Easy Self Installation

Get it. And forget it.®

Call Today!

Toll Free 1.877.801.8608

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
Sign up here:

www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
(CST 2117990-70)

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America
Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com
000546 St Joseph Church

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

