Horario de la oficina parroquial t. 847-455-1100
•
•
•
•
•

Lunes y martes: 9:00 AM – 4:00 PM (entre las 2:00-2:30 cerrada)
Jueves: 1:00 PM – 9:00 PM
Viernes: 1:00 PM – 7:00 PM
Sábado: 8:45 AM-1:00 PM
Miércoles y Domingo: cerrada

Horario de las misas en Español en los domingos: 12:00 PM y 1:30 PM
Confesiones:
•
•
•

Los sábados 4:00-5:00 PM,
Los domingos -15 minutos antes de la misa
Se puede también pedir una cita para confesarse entre la semana – t.847-455-1100

Horario de la oficina de la educación religiosa (CCD) t.847-455-5810
•
•
•

Lunes: 6:30 PM – 8:30 PM en la escuela
Jueves y Viernes: 6:00 PM – 8:00 PM en la oficina parroquial
Sábado: 9:00 AM – 12:00 PM en la escuela
Por favor recuerde inscribir a su hijo para el catecismo en el año escolar 2015 – 2016 en agosto de 2015 durante
Horario de oficina de la educación religiosa!

El sacramento del Bautismo:
•
•
•
•

Los bautizos se realizan en la misa de 1:30 PM cada 1er domingo de mes
Hay que registrarse por lo menos un mes antes del sacramento para recibir las pláticas. Estas se realizan el 2do y
3er sábado de cada mes a las 4:00 PM en la rectoría. Pueden registrarse en la oficina t.847-455-1100
Hay que traer una copia del acta de nacimiento del niño
Se requiere que el padrino este bautizado y confirmado. En el caso de una pareja se requiere que estén casados
por la Iglesia. Los padrinos deben presentar el permiso para ser padrinos de la parroquia donde pertenecen.

El sacramento del matrimonio
•
•
•
•
•
•

Las bodas usualmente se realizan los sábados o viernes. No hay bodas los domingos!
Hay que registrarse por lo menos seis meses antes del sacramento para recibir hacer entrevista inicial con el
sacerdote. Para hacer una cita llamen la oficina t.847-455-1100
En la cita presentar certificados /acta de: Bautismo (reciente), Primera Comunión, Confirmación, Pre –Cana –el
curso para los novios.
Traer a sus testigos para le entrevista (2 por cada novio) o hacer arreglos con el sacerdote
El curso Pre-Cana en español nuestra parroquia usualmente se realiza una vez al año en el otoño. Pueden
registrarse en la oficina t.847-455-1100
Un mes antes de la boda hay que sacar la licencia de City Hall.

Celebración de XV años
•
•

Es solo para parroquianos.
Se requiere que la quinceañera haya recibido el sacramento del bautismo y la confirmación. En caso de no haber
recibido la confirmación deberá registrarse en el curso para la preparación a dicho sacramento. (el catecismo o
sea CCD)

