St. Agnes of Bohemia / Sta. Inés de Bohemia
April 9, 2017 - Palm Sunday / Domingo de Ramos
¡HOSANNA EN LAS ALTURAS!

2651 S. Central Park Ave. Chicago, IL 60623 • (773) 522-0142 • Web Site: www.stagnesofbohemia.org • Parish E-Mail: stagnes-central@archchicago.org

Our Pastor’s Message
Holy Week helps us to focus on the great paschal mystery that we
really celebrate all year long—life and death as the way to resurrection. This is the story and the means of our salvation, so it is important that we are reminded of this every year. All of the celebrations that begin today focus on the many elements that are a part of
the paschal mystery. The earthly glory that the people want to give
Jesus today, the betrayal by Judas on Wednesday, the great Last
Supper and the life Jesus offers us on Thursday, the judgment and
death we remember on Friday, all leading to the celebration of the
resurrection on Sunday, prefigured by the full initiation into the
church of the members of the RCIA on Saturday evening. This
truly is the week to celebrate our faith!
There are a few small changes in our regular routine of Holy
Week this year. One is that we will not celebrate Mass in the gym
on Easter Sunday and try to evaluate whether it might be necessary
next year or not (whether obviously has an impact on attendance).
Another is that our 26th St. Via Crucis will begin in Little Village
Park (27th and Whipple) this year and will end in the same place as
last year (just past Kostner on 26th St.). We will again offer confessions at the end of the Via Crucis, but this will force us to cut back
on confession time in church, as we were hearing confessions at the
end of the Via Crucis until almost 1:30 last year.
May you all have a truly blessed Holy Week, and I hope you can
join our celebrations.

Holy Week Schedule

Horarios de Semana Santa
Confessions - Confesiones
St. Agnes of Bohemia

Monday and Wednesday / Lunes y Miércoles
April 10th and 12th
after / después de 6:30 pm Mass
Our Lady of Tepeyac Parish
Tuesday / Martes April 11th, 7:00 pm - 9:00 pm

Holy Thursday / Jueves Santo
April 13th

Fr. Don

8:00 am - Laudes - Español

7:00 pm - Mass of the Lord’s Supper - Bilingual
Misa de la Cena del Señor

El mensaje de nuestro párroco
La Semana Santa nos ayuda a poner nuestra atención en el gran
misterio pascual que realmente celebramos todo el año —vida y
muerte como el camino a la resurrección. Esta es la historia y el
significado de nuestra salvación, por lo que es importante que se
nos recuerde esto cada año. Todas las celebraciones que comienzan
el día de hoy se centran en los muchos elementos que son una parte
del misterio pascual. La gloria terrenal que el pueblo quiere darle
hoy a Jesús, la traición de Judas el miércoles, la Última Cena y la
vida que Jesús nos ofrece el jueves, el juicio y la muerte que recordamos el viernes, todos llevándonos hacia la celebración de la
resurrección el Domingo, anticipado por la total iniciación dentro
de la iglesia de los miembros de RICA el sábado por la noche. ¡En
verdad que esta es la semana para celebrar nuestra fe!
Hay algunos pequeños cambios en nuestra rutina de Semana
Santa este año. Uno es que no celebraremos Misa en el gimnasio el
Domingo de Pascua y trataremos de evaluar si sería necesario tenerla el próximo año o no (claro está si hay un impacto en la asistencia). Otro cambio es que este año nuestro Via Crucis en la calle 26
comenzará en el parque de La Villita (27 y Whipple) y terminará
en el mismo lugar que el año pasado (justo pasando Kostner sobre
la calle 26). Nuevamente estaremos confesando al final del Via
Crucis, pero esto nos obligará a reducir el tiempo de las confesiones en la iglesia, ya que el ño pasado estuvimos escuchando
confesiones al final del Via Crucis hasta la 1:30 pm más o menos.
Que todos ustedes tengan una Semana Santa llena de bendiciones, esperando nos puedan acompañar a nuestras celebraciones.
Padre Don

8:00 pm - Procession with the Holy Sacrament
Procesión con el Santísimo Sacramento
9:00 pm - 12:00 am - Adoration / Adoración

Good Friday / Viernes Santo
Fast and Abstinence / Ayuno y abstinencia
April 14th
8:00 am - Laudes en el Templo - Español
9:00 am - Via Crucis - Presentado por las Parroquias de La
Villita. Inicia en el parque calle 27 y Whipple.
Habrá sacerdotes para confesiones.
2:00 pm - Confesiones en Sta. Inées
3:00 pm - Passion of the Lord - Bilingual
La Pasión del Señor
6:30 pm - Rosary of Sympathy - Bilingual
Rosario de Pésame
7:30 pm - Procession in Silence / Procesión del Silencio

Holy Saturday / Sábado Santo
April 15th
8:00 am - Laudes y Bendición de Canastas - Español
8:00 pm - Easter Vigil - Bilingual
Vigilia Pascual

Processions Route / Ruta de las procesiones
Holy Thursday / Jueves Santo - 8:00 pm
Good Friday / Viernes Santo - 7:30 pm

Triduo
La palabra Triduo proviene del Latín y
significa “tres días”, se usa usualmente en
referencia al Triduo Pascual, los tres días
más sagrados del año en la iglesia. El
Triduo Pascual co-mienza en la tarde con
La Ultima Cena, alcanzando su nivel más
alto en la Vigilia Pascual y culminando
con el Domingo de Pascua.
El Jueves Santo, Jesús quiso celebrar con
sus amigos la Pascua, el día más importante para los judíos. Presentía que sería
la última vez que lo haría. Es una cena de
despedida antes de su viaje de regreso al
Padre.
Otro momento significativo es el Lavatorio de pies. En tiempos de Jesús, sin medios de transporte, los pies de los caminantes lógicamente se cubrían del polvo
del camino. El anfitrión que los recibía
en su casa, lo primero que hacía era
aliviar sus cansados pies ofreciéndoles
agua.

Triduum
La palabra Triduo proviene del Latín y significa “tres días”, se usa usualmente en
referencia al Triduo Pascual, los tres días más sagrados del año en la iglesia. El
Triduo Pascual co-mienza en la tarde con La Ultima Cena, alcanzando su nivel más
alto en la Vigilia Pascual y culminando con el Domingo de Pascua.
El Jueves Santo, Jesús quiso celebrar con sus amigos la Pascua, el día más importante para los judíos. Presentía que sería la última vez que lo haría. Es una cena de
despedida antes de su viaje de regreso al Padre.
Otro momento significativo es el Lavatorio de pies. En tiempos de Jesús, sin medios de transporte, los pies de los caminantes lógicamente se cubrían del polvo del
camino. El anfitrión que los recibía en su casa, lo primero que hacía era aliviar sus
cansados pies ofreciéndoles agua.
El Viernes Santo es un día muy importante de nuestra fe, y es el viaje más doloroso. Todos conocemos la muerte de cerca, de una u otra manera. Pero esto es el
paso del Señor de una manera dolorosisima e injusta.
En nuestra tradición, la mañana se dedica a la representación del Vía Crucis viviente. En la tarde, en muchos lugares hacia las 3 p.m., conmemorando la hora en que
se dice en el Evangelio que murió Jesús, se celebra una liturgia en la que, como
único día en todo el año, no hay Misa. Se marca así la ausencia, la muerte de Jesús.
La celebración está centrada en el misterio de la Cruz y su adoración. Después se
continúa con el rosario de pésame a la Virgen y la procesión del silencio.
Vigilia Pascual - Cuando ya se diría que todos los pasos del Señor se han terminado con su muerte, entramos en la Vigilia Pascual. La palabra pascua significa
paso, es decir, que estamos otra vez ante un camino, un recorrido de Dios por nuestra vida que ahora pasa a la vida de Dios. El primer rito es la bendición del fuego
nuevo. Y luego, la bendición del agua bautismal. En la Vigilia Pascual renovamos
nuestra fe y renovamos las promesas que hicimos—o hicieron por nosotros- en
nuestro bautismo.

El Viernes Santo es un día muy importante de nuestra fe, y es el viaje más doloroso. Todos conocemos la muerte de
cerca, de una u otra manera. Pero esto es
el paso del Señor de una manera dolorosisima e injusta.
En nuestra tradición, la mañana se dedica
a la representación del Vía Crucis viviente. En la tarde, en muchos lugares hacia
las 3 p.m., conmemorando la hora en que
se dice en el Evangelio que murió Jesús,
se celebra una liturgia en la que, como
único día en todo el año, no hay Misa. Se
marca así la ausencia, la muerte de Jesús.
La celebración está centrada en el misterio de la Cruz y su adoración. Después se
continúa con el rosario de pésame a la
Virgen y la procesión del silencio. .
Vigilia Pascual - Cuando ya se diría que
todos los pasos del Señor se han terminado con su muerte, entramos en la
Vigilia Pascual. La palabra pascua significa paso, es decir, que estamos otra vez
ante un camino, un recorrido de Dios por
nuestra vida que ahora pasa a la vida de
Dios. El primer rito es la bendición del
fuego nuevo. Y luego, la bendición del
agua bautismal. En la Vigilia Pascual
renovamos nuestra fe y renovamos las
promesas que hicimos -o hicieron por
nosotros- en nuestro bautismo.

Masses of the Week / Misas de la Semana

Sick Relatives and Friends
Familiares y Amigos Enfermos

SUNDAY, April 9th, Domingo
PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD
DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
7:30 am Holy Name & Scouts, †Bob Zriny
9:00 am †Leon y Petra Nuñez, †Jose de Jesus Cortes,
†Leticia Saucedo, †Jose Rodriguez
10:30 am Salvador Garcia, Jr., †Maria Esther Garcia,
†Francisca Galvan
12:00 pm †Jaime Meza, †Angelita Cortez, †Joseph Solano,
†Mario Martin Landa Avilez
1:30 pm Feligreses de Sta. Inés de Bohemia, †Roselia Reyes,
†Florentino Zuñiga
3:00 pm Para que haya armonía en las familias
4:30 pm Por todos los niños presentes en esta Misa
6:00 pm †Pascual Sija Pom
7:30 pm Para que se acabe la violencia doméstica

Lupe Gama
Hna. Auxiliadora Barceló
Francisco de Sales Hernandez
Aaron Medrano
Manuela Bustamante
Maria de Jesus Gonzalez

Paula Mendez
Beatriz Velazquez
Sulma Velazquez
Anita Salcedo
Ana Rosa Salcedo
Higinia Fragoso

Pray for the Deceased
Oremos por los difuntos
†Moises Bojorquez Hernandez †Baby Armani Junior Reyes
†Mr. Francisco Ochoa Martinez

Wedding Banns / Amonestaciones
April 10th
Monday of Holy Week / Lunes de la Semana Santa
8:00 am †Eluterio Hernandez
6:30 pm †Niña Jessica Chavez
7:00 pm Confesiones

I - Richard L. Gomez, Jr. & Rosario Martinez
II - Noah Price Pickens & Jacqueline A. Jimenez

Stewardship / Corresponsabilidad

April 11th
Tuesday of Holy Week / Martes de la Semana Santa
8:00 am †Armando Corral, †Socorro Garcia
6:30 pm Por vocaciones sacerdotales
7:00 - 9:00 pm Confesiones en parroquia Ntra. Sra. del Tepeyac

April 12th
Wednesday of Holy Week / Miércoles de la Semana Santa
8:00 am Rev. Daniel Joseph Mallette
6:30 pm Feligreses de Sta. Inés de Bohemia
7:00 pm Confesiones

Holy Thursday, April 13th, Jueves Santo
8:00 am No hay Misa. Laudes en español
7:00 pm Bilingual Mass at the Lord’s Supper
La Cena del Señor - Misa bilingüe
8:00 pm Procession with the Blessed Sacrament
Procesión con el Santísimo
9pm - 12am - Adoration - Adoración

Good Friday, April 14th, Viernes Santo
Friday of the Passion of the Lord / Viernes de la Pasión del Señor
Fast and Abstinence / Ayuno y Abstinencia
8:00 am No Mass - Laudes en español
9:00 pm Via Crucis - 27th St & Whipple
2:00 pm Confesiones en el templo
3:00 pm Passion of the Lord / La Pasión del Señor - Bilingüe
6:30 pm Rosary of Sympathy / Rosario de Pésame - Bilingüe
7:30 pm Procession in Silence / Procesión del Silencio

Holy Saturday, April 15th, Sábado Santo
8:00 am No Mass - Laudes y Bendición de Canastas - Español
8:00 pm Easter Vigil - Vigilia Pascual - Bilingüe

Second Collection - Segunda colecta
Good Friday, April 14th - Viernes Santo
Holy Land / Para Tierra Santa

“As they were marching out, they came upon a man of Cyrene, Simon
by name; this man they pressed into service to carry his cross.”
—Matthew 27:32
The Lord calls us to love God and to love our neighbor. Every day we
are presented with opportunities to love our neighbor and help him
“carry his cross”. These opportunities aren’t usually big events, they
are usually ordinary occurrences like helping someone carry their groceries or holding the door open for them. The key is putting the other
person’s needs before our own and not expecting anything in return.
+++++++++++

"Mientras marchaban, se encontraron con un hombre de Cirene,
llamado Simón y lo presionaron para que llevara su cruz."
—Mateo 27:32
El Señor nos llama a amar a Dios y a amar al prójimo. Cada día se nos
presentan oportunidades para amar a nuestro prójimo y ayudarle a
"llevar su cruz". Estas oportunidades no suelen ser grandes eventos,
suelen ser eventos ordinarios como ayudar a alguien a llevar sus comestibles o mantenerles la puerta abierta. La clave es poner las necesidades de la otra persona antes que las nuestras y no esperar nada a
cambio.

Office Hours / Horario de la oficina
Good Friday / Viernes Santo
April 14th - Office closed
La oficina estará cerrada
Easter Sunday / Domingo de Pascua
April 16th: 8:30 am - 12:00 pm
Chapel Hours / Horario de la Capilla
Closed from / Cerrada de

April 12th to April 16th

Altar Servers - April 9th
7:30 am Antonio Gordillo, Natalia Haro,
9:00 am Azucena Hernandez, Abigail Hernandez, Andrea Tapia,
Michelle Xilotl, Elizabeth Hernandez
10:30 am Lessli Torres, Emily Morales, Mia Mendoza,
Paola Dominguez, Ximena Dominguez
12:00 pm Brian Morales, Endy Morales, Brandon Morales,
Alejandra Llorente, Leonardo Llorente
1:30 pm Guadalupe Salgado, Valentina Delgado, Mateo Delgado
3:00 pm Sara Lechuga, Eliana Lechuga
4:30 pm Victor Jimenez, Erick Jimenez, Christopher Barrera
6:00 pm Daisy Hernandez, Abigail Hernandez, Esmeralda Gonzalez
7:30 pm Israel Flores, Juan Jose Flores, Adriana Torres

Altar Servers - April 16th
7:30 am Daisy Ovando, Jazmin Ovando, Antonio Gordillo
9:00 am Milly Freire, Jesus Gore, Vanessa Carranza
Gina Navarrete, Andres Perez
10:30 am Lizbeth Ortiz, Eduardo Venalonzo, Esteban Venalonzo,
Safiyah Abualrob, Maria Luisa Ortiz
12:00 pm Janet Delgado, Hector Delgado, Andrea Velazquez,
Oscar Zamudio, Irving Renteria
1:30 pm Julissa Nieves, Angel Aleman, Guadalupe Salgado
3:00 pm Jovany Mata, Simon Sanchez
4:30 pm Aron Ricardo, Christopher Barrera, Victor Romo
6:00 pm Stephania Camarena, Daniel Ruiz, Daniel Becerra
7:30 pm Juan Jose Flores, Israel Flores, Adriana Torres

Readers - April 9th
7:30 am
9:00 am
10:30 am
12:00 pm
1:30 pm
3:00 pm
4:30 pm
6:00 pm
7:30 pm

Readers - April 16th

Manuel Delgado, John Albrecht
Raymundo Martinez, Mario Castaneda
Jose Sandoval, Ismael Fiscal
Macrina Rubio, Hector Tapia
Not available
Pedro Garcia, Ofelia Gonzalez
Angelica Linares, Lourdes Covarrubias
Juan Omar Torres, Edgardo Reyes
Juan Omar Torres, Silvestre Cambray

Ministers of Communion - April 9th

7:30 am
9:00 am
10:30 am
12:00 pm
1:30 pm
3:00 pm
4:30 pm
6:00 pm
7:30 pm

John Albrecht, Manuel Delgado
Alejandrina Hernandez, Gloria Favila
Frank Ochoa, Andrea Munoz
Jenifer Hernandez, Francisco Ochoa
Not available
Guadalupe Valdez, Simon Sanchez
Jakelin Cervantes, Arturo Mosqueda
Brenda Berumen Lucio Trujillo
Sylvia Schwister, Luz Doris Hernandez

Ministers of Communion - April 16th

7:30 am Not available

7:30 am Not available

9:00 am Not available

9:00 am Not available

10:30 am Ofelia Guevara, Armida Arellano, Aide Garza
Procession - Ivan Galindo, Mario Galindo

10:30 am Carlos Martinez, Ivan Galindo, Maria Mendoza
Procession - Armida Arellano, Aide Garza

12:00 pm Not available

12:00 pm Not available

1:30 pm Cristina Torres, Bertha Orendain,
Lupita Iniguez, Norma Santana
Procession - Rosario Loza, Margarita de la Torre

1:30 pm Bertha Orendain, Rosario Loza,
Margrita de la Torre, CristinaTorres
Procession - Cristela Villegas, Lupita Iniguez

3:00 pm Carmen Rivera, Alicia Meza, Adriana Gonzalez
Procession - Maria Ramirez, Amelia Ledezma

3:00 pm Guille Melendez, Antonio de la Rosa, Maria Ramirez
Procession - Lilia Sanchez, Socorro Perez

4:30 pm Micaela Rivera, Carmen Rivera, Rosa Rivera
Procession - Amparo Diaz, Anselmo Delgado

4:30 pm Lupita Diaz, Paula Delgado, Anselmo Delgado
Procession - Maricela Bautista, Rosa Rivera

6:00 pm Lorena Reyes, Rafael Reyes, Rosy Mora
Procession - Melchor Mora, Elbida Garcia

6:00 pm Rosy Mora, Melchor Mora, Alejandrina Mora
Procession - Lorena Reyes, Rafael Reyes

7:30 pm Not available

7:30 pm Not available

Bulletin Articles Submission
Entrega de artículos para imprimir en el boletín
Fecha límite / Deadline

Bulletin date / Fecha del boletín

Wed.- Miércoles, April 12th

April 23rd

Wed.- Miércoles, April 19th

April 30th

Encounter ourselves.
Un encuentro con nosotros mismos.
Encounter our neighbors.
Un encuentro con nuestros vecinos.
Encounter our God.
Un encuentro con nuestro Dios.

Encounter Our Neighbors
We encounter Jesus this week in Jerusalem, a community he
knew well. We prayerfully enter into our own communities too,
encountering those who are hungry and thirsty, and others who
need our help.
How does our Lenten journey motivate us to serve those we
meet in our daily lives? Visit crsricebowl.org for more.
Please bring your rice bowls up to April 2rd.

Nos encontramos a Jesús esta semana en Jerusalén, una comunidad que él conocía bien. Entramos en oración a nuestras
propias comuniddes, también, saliendo al encuentro de los que
tienen hambre y sed, los que necesitan nuesra ayuda. ¿De qué
manera nos motiva el camino cuaremal a servir a los que encontramos en nuestra vida diaria? Visite crsplatodearroz.org para
más información. Entreguen sus cajitas Plato de Arroz a
partir del domingo 23 de abril.

Misioneros de la Esperanza

— Via Fidei —
el grupo juvenil de nuestra parroquia
te invita a su retiro juvenil anual para adolescentes
entre 13 y 18 años de edad.
Inscripciones en la oficina parroquial.
Padre de familia debe firmar una forma de consentimiento.
Costo: $15, $10 por cada hermano adicional.
Para más información llama a Brenda Berumen
al (773) 522-0142 de martes a viernes, 9:00 AM - 4:00 PM

Altar Servers Meeting
Reunión de Monaguillos
Saturday, April 22nd / Sábado
8:30 am - Manz Hall

Feria de salud gratuita
Les invitan el Hospital San Anthony
y Rush Alzheimer’s Disease Center

Sábado 22 de abril, 2017 - 10:30 am - 2:30 pm
Gimnasio de Sta. Inés de Bohemia
•
•
•
•

Exámenes para: diabetes, presión arterial, memoria y más
Información sobre la salud
Importantes recursos comunitarios
Rifas
Talleres en español sobre:
• Alzheimer (como evitar llegar a padecerlo)
• Cómo poner en orden todos sus asuntos legales
Se servirán refrigerios. Para información llamar al (312) 942-2910 o al
(773) 523-5079.

Hello, have you ever had the feeling
of wanting to be an altar server?

It’s Jesus who is calling you!!!
If you want to respond yesss, St. Agnes of Bohemia is waiting for
you.Call the rectory at (773) 522-0142 to leave
your information and we will contact you.
Hola, ¿has sentido alguna vez las ganas de ser monaguillo?

¡¡¡Es Jesús quien te está llamando!!!
Si quieres responder sííí, Sta Inés de Bohemia te está esperando.
Déjanos tu información en la oficina al teléfono
(773) 522-0142 y nos comunicaremos contigo.

2651 S. Central Park Ave.
Chicago, IL 60623
Rectory / Oficina Parroquial (773) 522-0142
www.stagnesofbohemia.org
Parish E-Mail: stagnes-central@archchicago.org
www.facebook.com/stagneslittlevillage
Office Hours / Horario de Oficina
Monday - Friday / Lunes a Viernes: 8:30 a.m. to 8:30 p.m.

2

Wed., Sat. & Sun. closed from 12:00 p.m. - 1:00 p.m.
Cerrado miércoles, sábado y domingo de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Saturdays / Sábados: 9:00 a.m. - 3:00 p.m.
Sundays / Domingos: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Pastoral Staff / Administración Pastoral
Rev. Donald J. Nevins, Pastor
Rev. Thomas J. Boharic, Associate Pastor
Rev. Sergio Rivas, Associate Pastor
Sr. Ana Laura Moreno Carranco
Mr. Angel and Mrs.Gloria Favila, Deacon Couple
Mr. Carlos and Mrs. Maricela Bautista, Deacon Couple
Jorge A. (Tony) Velazco, Director of Music

School / Escuela
2643 S. Central Park Ave.
http://school.stagnesofbohemia.org
(773) 522-0143
Religious Education Office / Oficina de Catecismo
Sr. Ma. de Jesús Ramirez Larios, Director of Religious Education
Mon., Wed., and Fri., NO TUESDAY and THURSDAY
Lunes, MIércoles y Viernes NO MARTES y JUEVES
2:00 p.m. - 7:00 p.m.
Saturday / Sábado: 9:00 a.m. - 2:30 p.m.
(773) 277-5446
Adoration Chapel / Capilla de Adoración
2658 S. Central Park Ave.

Baptisms in English

Bautismos en español

Second Saturday of the month

Se celebran en sábado

Register Mon- Fri 10:00 am - 2:00 pm
Mon, Tues, Thu, and Fri: 4:00 - 6:00 pm
Bring child’s birth certificate.
Godparents must be married by church or single.
Attend baptism class.

Presentation of a 3 year old
Saturday Mass at 8:00 a.m.

Registration may be made during parish
office hours. Bring baptismal certificate.

Quinceañeras

To register please bring baptism, first communion
and confirmation certificates to the parish office
from Monday to Friday. Please contact the parish
office before making any definitive arrangements
with a hall.

Marriages

Inscripciones: lunes a viernes de 10:00 am - 2:00 pm
lunes, martes, jueves y viernes de 4:00 - 6:00 pm
Traer acta de nacimiento del bebé.
Padrinos deben ser casados por la iglesia o solteros.
Asistir a una plática pre-bautismal.

Presentaciones de 3 años
Sábados en Misa de 8:00 a.m.

Traer certificado de bautismo para inscribir a su
hijo (a) durante horas de oficina.

Quinceañeras

Reservar de lunes a viernes con los certificados de
bautismo, primera comunión y confirmación. Ponerse en contacto con la oficina parroquial antes de
hacer planes definitivos con algún salón.

Matrimonios

¡Felicidades por su compromiso!
Congratulations on your engagement!
Los invitamos a que llamen a la oficina para hacer
We welcome you to call the rectory to arrange an una cita con uno de nuestros sacerdotes. Les pediappointment to meet with one of our priests before mos que lo hagan antes de hacer algún plan fijo
making any definitive arrangements with the hall.
con el salón.

Misión de Sta. Inés de Bohemia
La Parroquia Sta. Inés de Bohemia es una comunidad que practica y comparte su fe Católica en Jesucristo.
Nuestra fe se vive a través de una vida espiritual y sacramental, de la enseñanza de la fe, y del trabajo
por la justicia y la paz compartiendo nuestros valores cristianos.

Oraciones
Adoración Nocturna - Vigilia Ordinaria 2do. sábado de mes:
8:30 p.m.
Renovación Carismática - Miércoles 7:00 p.m - 9:00 p.m.
en la iglesia
Reconciliations at church / Confesiones en el templo
Monday - Friday upon request after 8:00 a.m. Mass
Lunes a viernes - Requerirlo al terminar la Misa de 8:00 a.m.
Saturday / Sábado - 6:30 p.m. - 8:00 p.m.
Sick Calls / Visitas a Enfermos
Call the Rectory for a priest to visit or anoint
Llame a la Rectoría al (773) 522-0142
Sunday Masses / Misas Dominicales
English: 7:30 a.m. & 10:30 a.m.
Español: 9:00 a.m.,12:00,1:30, 3:00,4:30, 6:00, y 7:30 p.m.
Daily Masses / Misas Lunes a Viernes
Spanish / Español: 8:00 a.m. and 6:30 p.m.
Saturday / Sábado: Spanish / Español: 8:00 a.m.
Parishioners / Feligreses
Parishioners are welcome to register in the parish office.
Feligreses son bienvenidos en la oficina de la iglesia para
inscribirse en la parroquia.

St. Agnes of Bohemia Mission Statement
St. Agnes of Bohemia Parish is a community that practices
and shares its Catholic faith in Jesus Christ. Our faith is
lived through a spiritual and sacramental life, teaching the
faith, working for justice and peace, and sharing our Christian values.

