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NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
MASS SCHEDULE
HORARIO DE MISAS
SATURDAY / SABADO
7:45 am– Español
5:00 pm - Bilingual / Bilingüe
English / Spanish
SUNDAY / DOMINGO
9:00 am - Español
11:00 am - English
1:00 pm - Español
WEEKDAYS / DIAS DE SEMANA
7:45 am - Español
HOLY DAYS OF OBLIGATION /
DIAS DE OBLIGACION
7:45 am - Spanish / Español
7:00 pm Bilingual / Bilingüe
English / Spanish

August 12, 2018
“Yo soy el pan vivo que ha
bajado del cielo; el que coma de
este pan vivirá para siempre. Y el
pan que yo daré es mi carne
para la vida del mundo”. Jn 6,41

Intenciones de las Misas
Saturday/Sábado, August 11
St. Clare, Virgin

7:45 A.M. Evangelina Estrada
2:00 P.M. XV: Yesenia Robles
5:00 P.M. † Miguel Garcia, Jr.
Crystal Bedolla

Sunday/Domingo, August 12
11:30 A.M. Procesión y Misa
Procession and Outdoor Mass

Monday/Lunes, August 13
7:45 A.M. Communion Service
Tuesday/Martes, August 14
7:45 A.M. Living and deceased Religious
Wednesday/Miércoles, August 15

The Assumption of the Blessed Virgin Mary

7:00 P.M.

† Amy Medina

Thursday/Jueves, August 16
7:45 A.M. Magdalena Estrada
Friday/Viernes, August 17
7:45 A.M. For the victims of crime
Saturday/Sábado, August 18
7:45 A.M. For the employees of the Cook
County Department of Corrections
5:00 P.M. † Frank Estrada

Confession/Reconciliation
Saturdays/Sábados 4 - 5pm
* or by appointment/o con cita previa

*Baptisms
Saturdays /Sábados
11:00am in English
12:00 pm en Español

*Marriages
Arrange at least four months in advance
at parish office with Father Mark.
Se inician los arreglos con un mínimo de cuatro
meses de anticipación en la oficina parroquial
con el Padre Marcos.
Registration: All parishioners should register at the
Church Office and use Sunday collection envelopes
to support their church.
Registración: Todos los feligreses deben registrarse
en la oficina parroquial y usar los sobres de la colecta
dominical para el mantenimiento de su parroquia.

Parish office hours /Horario de la oficina parroquial
Monday-Friday /Lunes-Viernes
9:00 am - 7:30 pm
Saturday/Sábado: 9:00 am - 2:00 pm
*FATHER’S OFFICE HOURS TUESDAYS 5:00 pm - 6:30 pm
This day and time is set aside to register for Baptisms,
Weddings, etc or to speak with Father Mark.

*HORAS DE OFICINA PARA HABLAR CON EL PADRE

MARTES 5:00-6:30 PM
Este día y hora se reserva tiempo para registrarse para los Bautismos,
Bodas, etc o para hablar con el Padre Marcos.

Wedding Banns
II Antonio Chaidez & Juana Ballesteros
(September 1, 2018)

Please pray for them as they prepare to receive the
sacrament of marriage.

Esta Semana
Hora Santa, Jueves, 7pm
Vigilia (Carismaticos), Viernes, 7pm
Circulo de Oración, Sábado, 7pm

Sanct uar y
Li ght s
Corral Fragoso

Misa de la Asunción Miércoles Agosto 15 - 7:00 pm

Por favor recuerden a los enfermos y queridos difuntos de nuestra parroquia en sus oraciones esta semana.

SICK/ ENFERMOS
Teresa Flores
Guadalupe Perez
Rosa Perez

DEPARTED/DIFUNTOS

Guadalupe Zambrano
Sara Guzman
Jorge Alvarado
Josephine Lopez
Jesse Gutierrez
Elena Iturbe
Manuel Nevarez
Armando Serna
Luis Corral
Guadalupe De La Vega
Please remember the sick and dear departed of our parish in your prayers this week.

Desde el escritorio del Padre Marcos

L

a fiesta de la Asuncion de María se celebra el dia 15 de agosto cada
año siguiendo el calendario liturgico de la Iglesia Católica. Esta

Solemnidad fue proclamada por el Papa Pio XII en 1950 siendo el
último dogma de la Virgen María. Con esta celebración recordamos que
María por ser testimonio de santidad y aceptar su llamada a ser Madre de
Nuestro Señor obtiene el favor de ser llevada en cuerpo y alma al cielo
para preceder la multitud de los santos.
Nuestra parroquia que tiene el honor de llevar su nombre, comienza la
celebración el domingo mas cercano al día 15 de agosto para realizer una
gran fiesta - picnic en el que todos los amigos de la Asunción estamos
invitados a participar.
El próximo miércoles 15 la celebración sigue
con una Misa Solemne a las 7:00 pm para
celebrar Nuestra fiesta Patronal de la
Asuncion de Maria Santísima. Recuerden
que es una fiesta de guardar y que tendremos
una bendicion especial del Santaurio de la
Virgen, que está por terminarse.

¡Agradece a Asunción/Kolbe por
10 años de asociación!

Mi sa de acci ó n de graci as d el 10 ani v ersari o
Únase a nosotros domingo el 23 de septiembre para una misa de acción de
gracias celebrando 10 años de acompañamiento en Taller de José. Todos están
bienvenidos para este evento gratis conmemorando a toda la gente,
organizaciones y partidarios que han apoyado este ministerio prospero en
Chicago.
¿Cuándo?: domingo el 23 de septiembre a las 3:00 de la tarde
¿Dónde?: Iglesia Católica Asunción/ Kolbe, 2434 S California Ave, Chicago
Recepción inmediatamente después de la misa
Su RSVP a 773-523-8320 o Info@tallerdejose.org sería agradecido
Estacionamiento de la iglesia disponible y accesible desde la California o en
el lote del Taller de José accesible por el callejón de la calle 25.

Campamento Infantil finaliza
con éxito.
El campamento
"Heroes de la
Fe" que se
realizó
esta
semana con los
niños
de
nuestra
parroquia
ha
finalizado
exitosamente.
Tuvimos
jornadas para aprender sobre Jesus, los
santos y el servicio a los necesitados. El
día miercoles estuvimos con los niños
en la Fundación
"Alimenta
mis
pequeños niños"
entidad
que
empaca bolsas
de arroz con
vitaminas para
los niños más
pobres del Africa
y America latina.
Los niños trabajaron arduamente en un
ambiente de música y alegria. Al final
tuvimos el gusto de saber que con
nuestro trabajo se proveerá de comida
para 53 niños por un año completo lo
que equivale a 19224 comidas. Gracias
a todos los niños y padres de familia
que colaboraron para la realización de
este programa.
Dios los bendiga
y sigan adelante
haciendo de sus
hijos heroes de
la Fe.
Finalmente
Gracias
a
nuestros amigos
y parroquianos
de la Asuncion por ayudarnos con su
tiempo y aporte para las catequesis,
talleres y comidas que se compartieron
con los ninos. Dios conoce la
generosidad de su tiempo, esfuerzos y
de su Corazon para esta su parroquia.
Dios los bendiga.
Daniel Villalobos - Seminarista

T

he Assumption of Mary is celebrated on

August 15 every year following the liturgical calendar of the Catholic
Church. This Solemnity was proclaimed by Pope Pius XII in 1950, and is
the most recent dogma of theVirgin Mary. With this celebration we
remember that Mary, as a witness of holiness and accepting her call to be
the Mother of Our Lord, received the favor of being taken body and soul to
heaven. Where she has gone, we hope to follow.
Our parish that has the honor of bearing her name, begins the celebration
on the Sunday closest to August 15 to make a great party - a picnic in
which all the friends of Assumption are invited to participate.
On Wednesday 15th the celebration continues
with a Solemn Mass at 7:00 p.m. to celebrate
Our Patronal feast of the Assumption of Holy
Mary. Remember that it is a holy day of
obligation, and that we will have a special
blessing of the Marian altar as it nears
completion.

Julio 28, 2018
En nombre de los religiosos retirados
de la Arquidiócesis de Chicago y de
Estados Unidos, quiero agradecer a los
miembros de la Parroquia de la
Asunción por su generosa donación de
$556.02 que permitirá dar cuidado a
los religiosos(as) que han servido al
pueblo de Dios con dedicados años de
servicio.
Les prometemos nuestra oración.
Agradecidamente,
Hna. Judith Zonsius, O.S.B.

INTENCIONES DE MISA /MASS
INTENTIONS.
Ofrezca una intención de misa por un
familiar difunto, en acción de gracias o por
alguna necesidad especifica. Acércate a la
oficina parroquial.
Donación $10.
Offer a Mass intention
for a loved one who has
gone, an action of
thanksgiving, a petition or for specific needs.
You may present your offering in the parish
office. Donation $10
Save the Date

Taller de José thanks Kolbe /
Assumption for 10 years of partnership!

1 0 t h A nni v ersary Mass of Tha nksgi vi ng
Join us Sunday, September 23rd for a mass of Thanksgiving celebrating 10
years of Accompaniment at Taller de José! All are welcome for this free event
commemorating all of the people, organizations, and supporters that have made
an impact on this thriving Chicago ministry.
When: Sunday, September 23rd 3pm

September 30,2018
Anniversary Banquet
Banquete
Aniversario

Office Closed / Oficina
Cerrada
Wednesday / miércoles
Aug 15, 2018
Feast of the/ fiesta de la
Assumption / Asuncion

Where: Kolbe/Assumption Catholic Church, 2434 S California Ave, Chicago
Reception immediately following the mass
Your RSVP to 773-523-8320 or info@tallerdejose.org would be appreciated!
Parking is available in the church lot off of California Blvd and in the Taller de
José lot accessible via the alley off of 25th street.

Collection Aug 4 - Aug 5 total $2,060.97
Env. & Loose $1,850.97 Give Central $ 210

