
Third Sunday in Ordinary Time  †  Tercer Domingo Ordinario 
January 26 de Enero, 2020 

Rev. Nicholas Desmond, Pastor   Rev. Donald Headley, Pastor Emeritus 
Bob & Pam Janega 

Deacon Couple 
Aurelio & Mercedes Garcia 

Deacon Couple 
Ramiro & Hilda Carrion 

Deacon Couple 



Mass Intentions ~ Intenciones de la Misa 
THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 

TERCER DOMINGO ORDINARIO 
5:00 p.m. †Manuela Aquino Bustamante, †Teresita Bautista 
 Jacinto Silva, †Carol de la Cruz & Family 
 Miguel Angel Montiel, Sonia Olivares 
 †William Hebert, †Ramon Nuño 
6:15 p.m. Misa por el Pueblo de Nuestra Sra. de la Merced 

Sunday, January 26;  domingo, 26 de enero 
7:45 a.m. †Auxilium Horacio Parajinog, Francisco Savie Ngo 
9:15 a.m. †Emiliano Carrera, †José Lucas Gil Marín Pérez 
 †Denis Salazar, †Justiniano Osoy, †Francisca Nij 
 †Belén Álvarez, †Paulin Guzmán (aniversario) 
 Edgar Vargas y Familia, †Homero Coronel 
11:15 a.m. †Antonia Gaytan 

1:00 p.m. María Teresa Flores Mora, Isabel Montes de Oca 
 †Alex Aquino, Maricela Martínez, †Trinidad Cruz 
 †Feliciano Avilés, Moisés Jimbo, †Teresa Benítez 
 †Dr. Guillermo Fernando Mora Idrovo 
7:00 p.m. Rev. Phil Kiley, Antonia Morales & Family 

Monday, January 27;  lunes, 27 de enero 
St. Angela Merici 

8:15 a.m. All Seminarians & Candidates to the Diaconate 

Tuesday, January 28;  martes, 28 de enero 
St. Thomas Aquinas 

8:15 a.m. Animas del Purgatorio 

Wednesday, January 29;  miércoles, 29 de enero 
8:15 a.m. †Alberto Guzman 

Thursday, January 30;  jueves, 30 de enero 
8:15 a.m. The Morales Family 

Friday, January 31;  viernes, 31 de enero 
St. John Bosco 

8:15 a.m. Mass for the Faithful Departed 
 †Estela Guzman Perez (anniversary) 

Saturday, February 1;  sábado, 1 de febrero 
8:15 a.m. Antonia Morales & Family 
9:00 a.m. Our Lady of Antipolo Rosary 

 
PLEASE PRAY FOR THE SICK 

POR FAVOR ORE POR LOS ENFERMOS 
Sonnia Yepez,  Pedro Delgado,  Julio Santana,  Joan Padallan 
Dan Foley,  Ramon Verdin, Benjamin Parra,  Sonia Olivares 

Veronica Santana,  Ricardo Esparza,  Irma Arambula 
Maria de Jesus Arambula,  Maria Trinidad Chaidez 

 
PLEASE PRAY FOR THE DECEASED 

POR FAVOR ORE POR LOS RECIEN DIFUNTOS 
†Joyce Frances O’Connell   †Domicilla (Dee) Sakowicz 

 
If you would like to have a Mass said for a loved one, please 
come to the Rectory at least 2 weeks before the date you 
want the Mass for your loved one.  
Si desea tener una misa celebrada por un ser querido, por 
favor pase por la Rectoría con un mínimo de 2 semanas antes 
de la fecha de la Misa deseada para su ser querido. 

W-2s Have Arrived! 
Donation Reports Are Ready! 

 
   Most of you have received your W-2 from your employer by 
now. That means you know exactly how much you earned this 
past year. We ask you to call the Parish Office and obtain a 
copy of your Donations for this past year as well.  This is the 
best way to compare how well you are doing on Stewardship. 
 

   Look at how much you gave to the parish this past year. If 
you have any other charities that you support, you can add them 
to come up with a total for charitable giving.  Now, look on 
your W-2, look for the amount of NET INCOME. This is your 
income after they take out for taxes, FSA, 401k, and any other 
tax deductibles.  To figure out the percentage of your income 
that goes to charity, take the total charity amount, divide by net 
income.  That number will probably be a decimal point. If the 
decimal point is less than .1, you gave less than 10% of your 
income to charity.  If it is less than .01, then you gave less than 
1% AND LESS THAN MOST CATHOLICS GIVE.  
 

   For our parish, a person working part-time should consider 
giving $5 per week. That would be 2½%—far less than the 
Bible’s call to give 10%, but a good start. If you work full-time 
and are already giving more $20 per week, consider giving $5 
more, if you can. This will put you at the 5% level, which is 
very good. 
 

WHATEVER YOU GIVE, PLEASE GIVE GENEROUSLY! 
 
 

¡Las Formas W-2 Han Llegado! 
¡Los Informes de Donación Están Listos! 
 
   La mayoría de ustedes ya han recibido sus formas W-2 de su 
empleador. Eso significa que ya sabe exactamente cuánto ganó 
el año pasado. Le pedimos que también llame a la Oficina 
Parroquial y obtenga una copia de sus Donaciones del año 
pasado. Esta es la mejor manera de comparar lo bien que usted 
está practicando la Mayordomía. 
 

   Mire cuánto usted dio a la parroquia el año pasado. Si usted 
apoya otras organizaciones benéficas, puede añadirlas para 
llegar a un total de lo que da en beneficencia. Ahora bien, mire 
su W-2, busque la cantidad de INGRESOS NETO. Estos son 
sus ingresos que obtiene después de que saquen los impuestos, 
FSA, 401k, y cualquier otro deducible de impuestos. Para 
calcular el porcentaje de sus ingresos que va a la caridad, tome 
el monto total de la caridad, divídala por el ingreso neto. Ese 
número probablemente será un punto decimal. Si el punto 
decimal es menor que .1, usted dio menos del 10% de sus 
ingresos a la caridad. Si es menos de .01, entonces usted dio 
menos del 1% Y MENOS DE LO QUE LA MAYORÍA DE 
LOS CATHOLICS DAN. 
 

   Para nuestra parroquia, una persona que trabaja a tiempo 
parcial debe considerar dar $5 por semana. Eso sería 2½%, 
mucho menos que el llamado de la Biblia a dar el 10%, pero un 
buen comienzo. Si trabaja a tiempo completo y ya está dando 
más de $20 por semana, considere dar $5 más, si puede. Esto le 
pondrá en el nivel del 5%, que es muy bueno. 
 

¡SEA LO QUE USTED DE,  
POR FAVOR, DE GENEROSAMENTE! 

Stewardship 
La Mayordomía 



MERCY’S MEASURE 
“Rivalries and Divisions”

αφέντες

LA MEDIDA DE LA MERCED 
“Rivalidades y Divisiones”

αφέντες



 

   As our parish moves forward into the Renew My 
Church Program, Our Lady of Mercy Parish needs 
the participation and support of five parishioners to 
form the Parish Discernment Committee to guide our 
church through this mission and to represent our 
parish community and our church before the 
Archdiocese of Chicago. This will require a full 
commitment of each participant, meetings will begin 
in May 2020.  

   The following members were elected to help guide 
us through the Renew My Church program: 
 Rita Albizures 
 Gabriel Delgado 
 Bob Janega 
 Rigoberto Navas 
 Ben Walters 

   Thank you so much for your willingness to take on 
this responsibility. Please, pray for them and for their 
families! 
 

 

   A medida que nuestra parroquia avanza hacia el 
Programa ‘Renueva Mi Iglesia’, la Parroquia Nuestra 
Señora de la Merced necesita la participación y el 
apoyo de cinco feligreses para formar el Comité de 
Discernimiento Parroquial para guiar a nuestra 
iglesia a través de esta misión y para representar a 
nuestra comunidad parroquial y a nuestra iglesia ante 
la Arquidiócesis de Chicago. Esto requerirá un 
compromiso total de cada participante, las reuniones 
comenzarán en mayo del 2020.  
   A continuación, usted encontrará los nombres de 
los feligreses electos para podernos guiar a través del 
programa Renueva Mi Iglesia: 
 Rita Albizures 
 Gabriel Delgado 
 Bob Janega 
 Rigoberto Navas 
 Ben Walters 
   Muchas gracias por aceptar esta responsabilidad. 
¡Por favor, oremos todos por ellos y por sus 
familias! 
 

Rita Albizures Bob Janega Rigoberto Navas Ben Walters Gabriel Delgado 

 

January 25-26, 2020 
   This week, we will take up the Collection 
for the Church in Latin America. For many in 
Latin America and the Caribbean, a rising 
secular culture, difficult rural terrain, and a 
shortage of ministers all present obstacles to 
practicing the faith. Your support for the 
collection provides lay leadership training, 
catechesis, priestly and religious formation, 
and other programs to share our Catholic faith 
with those who long to hear the Good News of 
Christ. To learn more about how you can 
make a difference, please visit 
www.usccb.org/latin-america. 

 
25-26 de Enero del 2020 

   Esta semana realizaremos la Colecta para la 
Iglesia en América Latina. Para muchos en 
América Latina y el Caribe, el incremento de una 
cultura secular, la dificultad que presentan los 
terrenos rurales y la escasez de ministros, son 
unos obstáculos para practicar su fe. Su apoyo a 
la Colecta proporciona capacitación para el 
liderazgo laico, la catequesis, la formación para 
sacerdotes y religiosos y otros programas para 
compartir nuestra fe católica con aquellos que 
anhelan escuchar la Buena Nueva de Cristo. Para 
informarse sobre como usted puede hacer una 
diferencia, por favor visite www.usccb.org/latin-
america. 



 
January 25 & 26, 2020 

in the church after all Masses this weekend 
   Representatives of the Catholic Christian 
Community from Jerusalem and Bethlehem in 
the Holy Land are here at OLM displaying 
handcrafted olive wood religious figurines and 
articles. Due to the political conflict and the 
reduction of tourism, the Catholic Community 
has come to depend more on the sale of these 
articles abroad to survive. The woodcarvings 
are beautiful and reflect faith and love for the 
Lord. Please consider purchasing a gift that 
will be remembered and cherished for yourself 
or someone dear to you.  

25 y 26 de enero, 2020 
en la iglesia después de las Misas del fin de semana 

   Representantes de la comunidad de Cristianos Católicos de 
Jerusalén y Belén de la Tierra Santa están aquí en la Merced 
para vender sus artículos religiosos tallados en madera de olivo. 
La comunidad Cristiana Católica en la Tierra Santa dependen 
principalmente de estas artesanías religiosas de madera de olivo 
y del turismo para proveer lo necesario para sus familias. 
Debido a los conflictos políticos y a la falta de turismo, muchos 
de los cristianos se vieron obligados a abandonar la Tierra 
Santa. Con la venta de estos artículos religiosos usted ayudará a 
que sobrevivan y mantengan su comunidad viva, la cual es un 
reflejó de nuestra fe y amor a Dios. Favor de pasar por nuestra 
mesa y compre un regalito para un familiar o ser querido. 

-Mateo 11:28-30 

 
EL CÍRCULO DE ORACIÓN DE LA RENOVACIÓN 

CARISMÁTICA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA MERCED LE INVITAN A UN RETIRO PARA 

HOMBRES. 

Fecha:  sábado, 8 de febrero del 2020 
8:00am-3:30pm 

Lugar:  Parroquia Nuestra Sra. de la Merced 
en el Sótano de la Iglesia 

{4432 N. Troy Street, Chicago, IL 60625 | 773-588-2620} 

Costo:  $10.00 -para los alimentos- 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  
Luis Meléndez: 312-659-9634 
Sergio Corona: 773-330-2570 

La Iglesia Nuestra Señora de la Merced invita a toda la 
comunidad parroquial a participar en el drama del 

Santo Viacrucis, el cual se llevará a cabo el viernes, 10 
de abril, 2020. 

“Y cuando lo encontraron le dijeron: 
Todos te están buscando”.  

-Mc 1,37  
Cristo te pregunta, ¿Dónde estás?  
Cristo te dice, “Aquí estoy yo”. 

Para más información, favor de llamar a Alfredo Cortés al 
773-766-1948 o Carmen Gómez al 773-961-4730. 

 
Will take place after all Sunday 

Masses on the weekend of February 
1st and 2nd, 2020 inside the church. 

 

 
Se llevará a cabo después de las 
Misas Dominicales del 1º y 2º de 

febrero del 2020 en la iglesia. 



 
February 15-16, 2020 

   The Annual Catholic Appeal is an invitation for every 
Catholic family to respond with a generous heart. Your gift 
will provide inspiration, education and services to the less 
fortunate in our Archdiocese and throughout the world. You 
have embraced God’s call to never forget those in spiritual and 
material need. For this we are truly grateful. EVERY GIFT 
MATTERS! 
   THE APPEAL ALSO SUPPORTS MINISTRIES SUCH 
AS: Kolbe House Jail Ministry serves individuals and families 
affected by the criminal justice system and seeks to promote 
restoration and reconciliation through outreach, support and 
accompaniment. Lifelong Formation aims to lift, form and 
empower parishes and their leadership, ministries and 
parishioners, enabling a lifelong process of formation that 
inspires and deepens faith and a relationship with Christ. 
Respect Life Ministry seeks to transform society into a 
Culture of Life where every human being is valued and 
protected, from the moment of conception to natural death. 
Immigration Ministry fosters the Church’s leadership role by 
building bridges and communion between immigrants and non
-immigrants as brothers and sisters in Christ. Youth and 
Young Adult Ministry helps to develop parish-based teams of 
local leaders and empowers them with training and formation 
resources to reach youth and young adults effectively. 

 
 
 

 

del 15-16 de febrero del 2020 
   La Campaña Católica Anual es una invitación para cada familia 
católica para responder con un corazón generoso. Su donación 
proporcionará inspiración, la educación y los servicios a los 
menos afortunados en nuestra Arquidiócesis y en todo el mundo. 
Usted ha abrazado el llamado de Dios para que nunca se olvide a 
los necesitados espiritual y materialmente. Para ello estamos 
verdaderamente agradecidos. ¡CADA REGALO ES IMPOR-
TANTE! 
   LA CAMPAÑA TAMBIÉN APOYA MINISTERIOS COMO: 
Ministerio de cárceles Kolbe House sirve a individuos y familias 
afectados por el sistema de justicia penal y busca promover la 
restauración y reconciliación a través de atención, apoyo y 
acompañamiento. Formación Continua busca elevar, formar y 
empoderar a las parroquias y su liderazgo, ministerios y 
feligreses, permitiendo un proceso de formación para toda la vida 
que inspira y profundiza la fe y una relación con Cristo. 
Ministerio de Respeto a la Vida busca transformar a la sociedad 
en una Cultura de Vida donde cada ser humano es valorado y 
protegido, desde el momento de la concepción hasta la muerte 
natural. Ministerio de Inmigración fomenta el rol de liderazgo de 
la Iglesia al construir puentes y comunión entre los inmigrantes y 
los que no son inmigrantes como hermanos y hermanas en Cristo. 
Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos ayuda a desarrollar 
equipos basados en las parroquias de líderes locales y los 
empodera con recursos de capacitación y formación para llegar a 
los jóvenes y jóvenes adultos efectivamente. 

Gracias Nuestra Señora de la Merced 
   El grupo Coro Virgen de la Nube 
agradece a la comunidad de Nuestra 
Señora de la Merced por su apoyo, su 
participación, su colaboración, sus 
donaciones y su bondad en este lindo 
evento religioso y cultural este pasado 
1º de enero, 2020 en honor a nuestra 
Madre Santísima de la Nube. 
   De manera especial, estamos inmen-
samente agradecidos con el Obispo 
John Manz y con nuestro párroco, el 
Rev. Nicolás Desmond por tan hermo-
sa celebración Eucarística, por su 

apoyo y hospitalidad con nuestra comunidad ecuatoriana. 
También damos gracias a nuestros diáconos Aurelio García, 
Ramiro Carrión y Bob Janega y al personal parroquial, a la 
comunidad ecuatoriana y los feligreses de nuestra parroquia 
que hicieron posible esta hermosa celebración un gran compar-
timiento de fe. 
   Que Dios nuestro Señor y nuestra Madre Santísima de la 
Nube, Madre del Inmigrante Ausente, les llene de bendiciones 
en este año 2020. Muchas gracias. 

 
   El comité organizador de la celebra-
ción a Cristo de Esquipulas agradece 
a la comunidad de Nuestra Señora de 
la Merced, al Señor Billy Muñoz 
(Cónsul de Guatemala en Chicago), a 
nuestras parejas diaconales (Aurelio y 
Mercedes García, Robert y Pam 
Janega, Ramiro e Hilda Carrión), a 
Rigoberto Navas y Dani Mejía y sus 
familias, a nuestro seminarista Conrad 
Espino, a la Sra. Hilda Díaz y a los 
representantes de la Casa Cultura 
Guatemalteca, al fotógrafo Mario de León, al grupo San Judas 
Tadeo por la rifa, al Señor Pablo Erazo y los Ujieres, a los 
Monaguillos, a la Marimba ‘Luna Maya’, al personal parro-
quial, a las familias presentes al rosario mensual de Esquipulas 
y a todas las familias voluntarias por su colaboración, por sus 
donaciones y bondad en este lindo evento religioso y cultural 
este pasado 15 de enero. De manera muy especial, estamos 
inmensamente agradecidos con nuestro Párroco, el Padre 
Nicolás Desmond, por su apoyo incondicional y hospitalidad 
con nuestra comunidad guatemalteca.  
¡Que nuestro Señor, Cristo de Esquipulas bendiga su familia! 



OFFICE PERSONNEL 
PERSONAL DE LA OFICINA 

Theresita Perez 
Director of Family Ministries 

Maritza Arroyo 
Office Manager 

 
4432 N. Troy St., Chicago, IL 60625 

Tel: 773-588-2620 Fax: 773-866-1838 

Monday-Friday (lunes-viernes): 
8:45am-2pm & 4pm-8:30pm 

Saturday (sábado): 8:45am-6:30pm 

Sunday (domingo):  8:45am-3pm 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 
RELIGIOUS EDUCATION 

Marjorie Maridueña 
Religious Education Coordinator 

Jessica Vargas 
Confirmation Coordinator 

 
4424 N. Troy St. | Tel: 773-588-1637 
Monday-Friday/ Lunes-Viernes: 

9:00am-2:00pm 

CONFESSIONS 
CONFESIONES 

Saturday/ Sábado  4:00-4:45pm 

DAILY MASS/ MISA DIARIA 
Monday-Saturday (lunes-sábado): 

8:15am 
 

SUNDAY MASSES 
MISAS DOMINICALES 

English: 
Saturdays 5:00pm 

Sundays  7:45am and 11:15am 

Español: 
Sábados 6:15pm 

Domingos  9:15am y 1:00pm 

Bilingual/ Bilingüe: 
Sunday/ Domingo  7:00pm 


