
Website:  www.olm.church Phone:  1-773-588-2620 
Email:  office@olm.church 

Facebook: www.facebook.com/olmchicago   YouTube: www.youtube.com/user/olm1911 

OPENING SOON FOR MASS! 
When Masses begin, sometime in June, please 
check on the parish website (www.olm.church) or 
our Facebook page (olmchicago).  Participation will 
be limited for the first few months.  You will need to 
register to attend Mass. More information soon! 

WE NEED VOLUNTEERS TO HELP US PREPARE! 
 

SEE MASS AT HOME! 
(LIVESTREAM ON 

COMPUTER) 
www.Facebook.com/olmchicago at 11:15am 
(9:15am in Spanish) any time on  
Youtube.com/user/olm1911. 
 

GROW IN YOUR FAITH 
WHILE STAYING AT HOME 

 Bible Study on the Book of Revelation on Zoom.com 
 Lunchtime Letters from the Apostles on Facebook.com 
 Prayer Services Livestreamed  
• El Shaddai on Facebook.com 
• Young Adults Prayer Group in Spanish on Facebook.com 
• Charismatic Renewal in Spanish on Facebook.com 
 Religious Education, Confirmation Classes and Formation on 

Zoom.com 
 MYGHTY (Youth Group) online socials on Zoom.com 
 

PARISH FINANCIAL NEWS 
Current collections are down 72% since 
March 15th. 
The Government’s Paycheck Protection 
Program is providing $107,000 toward our 
payroll costs from May 1st-June 30th, 2020. 

 
 

RESOURCES AVAILABLE 
Please see www.olm.church or call the rectory 773-588-2620. 
 

¡PRÓXIMAMENTE: 
CELEBRAREMOS MISA! 

Cuando comencemos a celebrar la Santa Misa, cualquier día en 
junio, favor de visitar nuestra página de internet (www.olm.church) 
o de Facebook (olmchicago) para información actualizada. La 
asistencia será limitada durante los primeros meses.  Usted 
necesitará registrarse por adelantado para poder asistir a Misa.  
¡Más información disponible dentro de poco! 

¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS DISPUESTOS A 
AYUDARNOS A PREPARAR LA MISA! 

MISA EN VIVO 
DESDE SU HOGAR! 

www.Facebook.com/olmchicago a las 9:15am (11:15am en 
inglés) en cualquier momento en Youtube.com/user/olm1911. 

CREZCA EN SU FE, 
EN VIVO DESDE SU HOGAR 

 Estudio Bíblico virtual del Libro de 
Apocalipsis en Zoom.com 

 Almuerzo con los Apóstoles en 
Facebook.com 

 Servicios de Oración  
• Grupo de oración en inglés con  

‘El Shaddai’ en Facebook.com 
• Jóvenes Caminando Con Cristo en Facebook.com (miércoles) 
• Circulo de Oración Carismático en Facebook.com (sábados) 
 Clases virtuales de Educación Religiosa, Confirmación y Formación 

en Zoom.com 
 Reuniones virtuales del grupo juvenil ‘MYGHTY’ en Zoom.com 

NOTICIAS SOBRE LAS 
FINANZAS PARROQUIALES 

Las colectas actuales están por debajo del 72% desde el 15 de marzo. 
El Programa de Protección de Cheques del gobierno está prestando 
$107,000 hacia el gasto de nomina desde el 1 de mayo hasta el 30 de 
junio del 2020. 

RECURSOS DISPONIBLES 
Favor de visitar www.olm.church o llame a la Rectoría 773-588-2620. 



Feast of Pentecost, 2020 

 

Dear Parishioner, 
 
     May God bless you and your loved ones as we struggle through 
these difficult times.   
 
     I hope you join us often for our Sunday Masses which are 
livestreamed on Facebook (Facebook.com/olmchicago) or any 
time on YouTube (youtube.com/olm1911).  We are also offering 
a daily Scripture reading on Facebook at 12 noon (Mondays and 
Wednesdays in English; Tuesdays and Thursdays in Spanish) as 
well as a Bible Study on the Book of Revelation at 7pm, 
Wednesday evening in English (Tuesdays in Spanish) through 
Zoom video.  Remember, you do not need a Facebook or 
YouTube account to visit our Facebook page and YouTube 
channel and see these videos! 
 
     You can find all of this information on our parish website, 
www.olm.church, which we have updated and renewed.  You can 
also find a spiritual communion prayer, the parish prayer and 
many other resources through our website. 
 
     The Finance Council and I want to ensure you have a clear 
understanding of the impact of the COVID-19 pandemic on 
parish operating income and expenses. We project a $193,000 
shortfall in this year’s budget due to decreased weekly offerings 
and the expected loss of the raffle and International Fest. The 
Sunday offertory since March 15 including Easter is 72% below 
the amount for the same period last year.   
 
     While we have been able to lower some expenses, the wages 
and benefits of our employees continue to represent the largest 
share of our operating costs. Our parish staff is working hard to 
provide for the spiritual and formational needs of our 3,225 
families.  We have had to use our parish savings for payroll and 
regular expenses because the offerings received during this crisis 
fall so far below what we normally receive. 
 
     With the assistance of the Archdiocese of Chicago, our parish 
applied for and received a CARES Act Paycheck Protection 
Program loan of $107,628. In accordance with the provisions of 
the Act, we must only use these funds to pay payroll and utility 
expenses over the next two months. Any unused funds will be 
returned at the end of the two-month loan period. We are hopeful 
that much of the CARES Act loan will be forgiven. 
 
     The Finance Council and I understand that this is a time of 
economic uncertainty and are truly grateful to those who have 
been able to continue supporting our parish. We remain one 
family of faith and everyone’s contributions of time, talent and 
treasure are vital to the life of our parish. 
 
     May God bless you for your generosity and keep your loved 
ones safe! 
 
     Peace,  

 

Fiesta Pentecostés, 2020 
 

Estimado feligrés, 
 

     Que Dios lo bendiga a usted y a sus seres queridos mientras 
luchamos en estos tiempos difíciles. 
 

     Espero que nos esté acompañando a menudo por medio de 
nuestras Misas Dominicales que se transmiten en vivo en 
Facebook (Facebook.com/olmchicago) o en cualquier otro 
momento en YouTube (youtube.com/olm1911). También 
estamos ofreciendo en vivo una lectura bíblica diaria por 
Facebook a las 12 del mediodía (martes y jueves en español; lunes 
y miércoles en inglés), al igual que un estudio bíblico virtual sobre 
el Libro del Apocalipsis a las 7pm, el martes en español (miércoles 
en inglés) por medio de la aplicación Zoom. ¡Recuerde, no 
necesita tener una cuenta de Facebook o de YouTube para 
visitar nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube y 
poder ver estos videos! 
 

     Puede encontrar toda esta información en la página de internet 
de nuestra parroquia, www.olm.church, que hemos actualizado y 
renovado. También puede encontrar una oración de comunión 
espiritual, la oración parroquial y muchos otros recursos a través 
de nuestra página de internet. 
 

     El Concilio Financiero y yo queremos asegurarnos de que 
usted tenga un claro conocimiento del impacto de la pandemia 
COVID-19 en los ingresos y gastos de operación de la parroquia. 
Proyectamos un déficit de $ 193,000 en el presupuesto de este año 
debido a la disminución de las ofrendas semanales y la esperada 
pérdida de la rifa y la Fiesta Internacional. La ofrenda dominical 
desde el 15 de marzo, incluyendo la Pascua, está 72% por debajo 
de la cantidad del mismo periodo del año pasado. 
 

     Mientras hemos podido reducir algunos gastos, los salarios y 
beneficios de nuestros empleados continúan representando la 
mayor parte de nuestros gastos de operación. El personal de 
nuestra parroquia está trabajando para satisfacer las necesidades 
espirituales y de formación de nuestras 3,225 familias. Hemos 
tenido que usar nuestros ahorros parroquiales para la nómina y los 
gastos regulares porque las ofrendas recibidas durante esta crisis 
están muy por debajo de lo que normalmente recibimos. 
 

     Con la colaboración de la Arquidiócesis de Chicago, nuestra 
parroquia solicitó y recibió un préstamo del Programa de 
Protección de Cheques de Pago de la Ley CARES de $ 107,628. 
De acuerdo con las disposiciones de la Ley, solo debemos usar 
estos fondos para pagar los gastos de nómina y servicios públicos 
durante los próximos dos meses. Los fondos no utilizados se 
devolverán al final del período de préstamo de dos meses. 
Tenemos la esperanza de que gran parte del préstamo de la Ley 
CARES será perdonado.  
 

     El Concilio Financiero y yo entendemos que este es un 
momento de incertidumbre económica y estamos verdaderamente 
agradecidos con aquellos que han podido continuar apoyando a 
nuestra parroquia. Seguimos siendo una familia de fe, y las 
contribuciones de tiempo, talento y tesoro de todos nosotros son 
vitales para la vida de nuestra parroquia. 
 

     ¡Que Dios lo bendiga por su generosidad y mantenga a sus 
seres queridos a salvo! 
 

     Paz, 



With Masses canceled due to COVID-19, your financial support is 
crucial.  Please consider: 
• Giving online at www.givecentral.org/location/46 if you have a bank 

account (checking or savings) or credit card. You can set up 
weekly, monthly or one-time offertory contributions. 

• New to Our Lady of Mercy is Text to Donate. Just text this number 
847-243-6177 in the body of the message, type the keyword: 
Offering; you will receive a direct link to us at GiveCentral. You will 
then be prompted to input your donor information. It’s secure and 
easy! 

• Look for Our Lady of Mercy Parish at Archdiocese of Chicago 
giving page: https://give.archchicago.org/site/Donation2?
df_id=1600&mfc_pref=T&1600.donation=form1. Fill out the form 
with and your donation will be deducted from your bank or charged 
to your credit card. 

• You can also send in your contribution by mail or drop it through the 
mail slot in the door. Call the Rectory Tuesday to Friday between 
9am and 5pm and someone can assist you. 

 

Con Misas canceladas debido al COVID-19, su ayuda 
financiera es crucial.  Por favor, considere: 
• Dar electrónicamente en www.givecentral.org/location/46 por 

medio de una cuenta bancaria (de cheques o ahorros) o de una 
tarjeta de crédito. Puede establecer su ofrenda dominical semanal 
o mensualmente, o por una sola ocasión. 

• Nuevo en Nuestra Señora de la Merced es Texto para Donar. 
Sólo envíe un mensaje de texto al 847-243-6177; en el formato del 
mensaje escriba la palabra clave: Ofrenda, inmediatamente 
recibirá un texto con un enlace a GiveCentral. A continuación, se le 
pedirá que incluya la información del donante. ¡Este método es 
seguro y fácil! 

• Hacer su contribución a la parroquia por medio de la página de la 
Arquidiócesis de Chicago: https://give.archchicago.org/site/
Donation2?df_id=1600&mfc_pref=T&1600.donation=form1. 

• También puede enviar su contribución por correo o colocarla en el 
buzón de correo (localizado en la parte posterior de la puerta de la 
Rectoría) o llamar a la Rectoría de Martes a Viernes de 9am a 
5pm, y alguien estará disponible para ayudarle. 

BEFORE 15 MARCH = 4% OF TOTAL COLLECTION ($437 weekly) 
AFTER 15 MARCH = 29% OF TOTAL COLLECTION ($959 weekly) 

 

Some parishes receive 80% electronically.  If YOU give (the same 
amount) electronically, our lost income would be LESS THAN $24,000!  

 

ANTES DEL 15 DE MARZO = 4% DE LA COLECTA TOTAL 
($437 semanalmente) 

DESPUÉS DEL 15 DE MARZO = 29% DE LA COLECTA TOTAL 
($959 semanalmente) 

 

Algunas parroquias reciben el 80% de la colecta electrónicamente. 
¡Si USTED DA (la misma cantidad) electrónicamente,  

nuestro ingreso estará por debajo de $24,000!  

The Archdiocesan Plan for re-opening the parishes in phases includes 
a certification that we have enough volunteers to welcome people and 
sanitize the church between services. Volunteers must be trained 
through a webinar and be willing to help before, during and after Mass 
for the next few months. If you are HEALTHY, young and willing to 
help, please sign up by calling the parish. Maritza Arroyo, our Office 
Manager, will contact you and guide you through the training process.  
Thank you! 

 
 
El Plan Arquidiocesano de reabrir las parroquias en partes/fases 
incluye una certificación de que tenemos suficientes voluntarios para 
recibir a la gente y desinfectar el templo después de cada servicio. Los 
voluntarios deben ser entrenados por medio de un seminario virtual y 
estar dispuestos a ayudar antes, durante y después de las Misas por 
algunos meses. Si usted está SANO, joven y dispuesto a ayudar, por 
favor comuníquese con nuestra Supervisora Maritza Arroyo, quien le 
guiará paso a paso a través del proceso de capacitación. ¡Gracias! 



¡Escuche una carta bíblica diariamente en vivo 
en Facebook Live mientras almuerza! 

Listen to one of the New Testament letters  
while enjoying lunch on Facebook Live! 

 
Use este enlace en la aplicación Zoom para participar:  

https://zoom.us/j/92893363263?
pwd=dHI2L3NuUUtDN0cxWGpXK0hTVzlaZz09 

{Reunión ID: 928 9336 3263 | Contraseña: OLMercy} 
 

Las clases del estudio bíblico son grabadas y bajadas 
semanalmente en www.Youtube.com/user/olm1911. 

Busca por el próximo estudio www.olm.church 
 

 
Use the following link to be part of the bible study: 

 https://zoom.us/j/99986016028?
pwd=Wk1JUDhvblpldE1TblhWSlBXVldJQT09 
{Meeting ID: 999 8601 6028 | Password: OLMercy} 

 
Bible study is recorded and uploaded weekly at 

www.Youtube.com/user/olm1911. 
Find the next Bible Study at www.olm.church 

Sunday Mass Livestreamed on  
Facebook @ 11:15am 

(facebook.com/olmchicago) 
Visit our YouTube channel 

(www.Youtube.com/user/olm1911)  
for videos of Masses, Classes, and  

Catechist Formation. 
 

Misa Dominical grabada en vivo 
en Facebook a las 9:15am 

(Facebook.com/olmchicago) 
Visite nuestro canal de Youtube 

(www.youtube.com/user/olm1911)  
para videos de las Misas, Clases, y  

Formación de Catequistas. 

Religious Education Classes will begin on Friday 
September 11th and Saturday, September 12th, 2020. 
Due to social distancing rules, seats may be limited. 
Reserve space now for your children to attend CCD 
classes this Fall! 

ALL CLASSROOMS WILL BE SANITIZED 
AND AS SAFE AS POSSIBLE! SESSION 
TIMES AND ROOMS NEEDED WILL BE 
DETERMINED BY THE NEW SOCIAL 
DISTANCING RULES IN FORCE. 
Tel: 773-588-1637 | E-mail: religioused@olm.church 

 

Las clases de Educación 
Religiosa comenzarán el 
viernes, 11 de septiembre y 
el sábado, 12 de septiembre 
del 2020. Debido a las 
reglas de distanciamiento 
social, los espacios pueden ser limitados. ¡Reserve un 
asiento ahora mismo para que sus hijos/as puedan 
asistir a las clases de Catecismo este otoño!  

TODOS LOS SALONES DE CLASE SERÁN 
DESINFECTADOS Y TAN SEGUROS 
COMO SEA POSIBLE. LAS NUEVAS 
REGLAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
DETERMINARÁN EL HORARIO DE LAS 
SESIONES Y LOS SALONES POR USAR. 
Tel: 773-588-1637 | E-mail: religioused@olm.church 


