
SICK CALLS - In all cases of serious illness or accidents, a priest should be 
called at once. Holy Communion will be brought to the sick upon request. 

MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance. 

NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at 
the rectory or by calling the parish secretary ext. 220. 

Palm Sunday of the Passion Lord  
April 5th, 2020 

3010 South 48th Ct., Cicero, IL 60804  
Tel. 708-652-0948,    www.stmczcicero.com 

E- Mail: parish@stmczcicero.com 
Office Hours: Monday through Thursday - 10:00 AM to 3:00 PM;  

Friday - 1:00 PM to 6:00 PM 

 
Fr. Waldemar Latkowski CSsR 
Superior & Pastor,  Ext. 227 

E-mail: wlatkowski@stmczcicero.com 
 

Fr. Marian Furca CSsR 
Associate Pastor, Ext. 229 

E-mail: mfurca@stmczcicero.com 
 

Fr. Zbigniew Pienkos CSsR  
Resident Priest Ext. 226 

 
Rosamar Mallari  

Secretary, Ext. 220 
E-mail: parish@stmczcicero.com 

 
Witold Socha - Music Director,  

Tel. 708-299-8816 

Masses: 
 

Saturday 
8.00 AM (English, every 1st Saturday only) 

5:00 PM (English), 6:30 PM (Polish) 
 

Sunday 
8:30 AM (English), 10:30 AM (Polish), 

12:30 PM & 4:00 PM (Spanish) 
 

Weekdays 
Monday - Tuesday - Thursday - Friday 
7:30 AM (English), 8:15 AM (Spanish) 

Wednesday 
8:00 AM (English) (only one mass) 

 
First Fridays 

7:00 PM (Polish) 

Confessions: 
 

Saturday 
4:00 – 4:45 PM 

(Trilingual) 
6:00 — 6:30 PM 

(Trilingual) 
 

Wednesday 
6:00 – 7:40 PM 

(Trilingual) 
 

Sunday 
10:00 – 10:30 
AM (Polish) 

 
First Friday 

6:30 – 7:00 PM 
(Polish) 

  Devotions: 
 

Every Wednesday 
8:30AM Novena to Our Lady of Perpetual Help 
8:30 AM - 7:00 PM The entire day of adoration 

of the Blessed Sacrament 
 

7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish) 
7:45 PM Novena to Our Lady of Perpetual Help  

(Spanish) 
 

First Fridays  
8:00-8:10 AM Adoration (English) 

 
First Saturdays 

8:30-9:00 AM Adoration (English) 
 

Every Saturdays 
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help (Polish) 

 
Every Fourth Saturday 

6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish) 



Marylin Nowicki  
Nancy Orozco Lopez 

Carolyn Paida 
John Paida 

Mike Pawlowski   
Ted Rawick 

Mark F. Rendak 
Leopoldo Reyna 

Mary Ruiz 
Joann Wojdula Scamerhorn  

Kathleen Smith 
Haley Spirakis 

Antonio Venegas 
Peter Walke 
Bob Wegner 

Marie Wisnieski 
Brenda Wojkovich 

Jim Wojdula 
Denise Yunker  
Mark Yunker 

Michael Yunker Sr.  
Paul Zaragoza 

If you would like to add a name to the list, please call the rectory at 
708652-0948 Ext. 220.   

Zofia Bednara 
Fr. Ted Bojczuk  
Robert Buckner 
Pierre Chapman 

Jim Connelly 
Anthony Dean 

Maria Diaz 
Denise Dooley  

Lottie Fik 
Alma Guzman 

Edward Hennessey 
Trinidad Hernandez 
Heather Hirschbein 
Denise M Jandura 

Rich S Jandura 
Ed Jentczek 

Maria Jimenez 
Olga Jimenez 

Theresa Kazda 
Harriet Kurcab 
Andrea Kulaga 

Karen Lambrecht 
Graciela Lopez 

Ray Mizura 
Nicholas Moskos 

 PRAY FOR OUR PARISHIONERS  
WHO ARE ILL 

Please call the rectory office to add or delete names from the list. 

Saturday, April 4, Saturday 
  

† Emily Jane Mizura (family) 
  
Sunday, April 5, Palm Sunday of the Passion 

Lord  
 

† Shirley Enda (Terry 
Zaworski) 
† Dennis Pencak (M. 
Warchol ) 

    
 
   O zdrowie, opiekę Bożą i 

błog. dla Tomaszka i 
Ziuteczka  

   † Beata Nawrocka (family) 
† Krzysztof Kogut (żona z 
dziećmi i przyjaciele) (family) 
† Jadwiga Razniewska 
(family) 
 

 
† Anselmo Garcia Carlon 
(Edelmira Garcia)  

 
Monday, April 6, Monday of Holy Week 
    
   † Dennis Pencak (Georgia 

Czarnecki ) 
 
 
Wednesday, April 8, Wednesday of Holy Week 
 

† Herminio Carvajal Lopez 
(Family ) 

Mass Intention Requests 
Those wishing to honor a loved one during the 
celebration of Mass-for the living or the de-
ceased, or for prayerful remembrance of anni-
versaries, birthdays, and other special intentions 
should contact the parish secretary at 708-652-
0948 ext. 220. The stipend per Mass intention is 
$10, over the phone payments accepted. 

THE CROSS 
We should glory in the cross of our Lord Jesus Christ, 
in whom is our salvation, life and resurrection, 
through whom we are saved and delivered. 
—Entrance Antiphon, Evening Mass of the Lord’s 
Supper, The Roman Missal 
 
Palm Sunday of the Passion of the Lord 
April 5, 2020 
God greatly exalted [Christ] 
and bestowed on him the name 
which is above every name. 
— Philippians 2:9 



O Mary, you always brighten our path as a 
sign of salvation and of hope. We entrust 

ourselves to you, Health of the Sick, who, at 
the Cross, took part in Jesus’ pain while re-
maining steadfast in faith. O loving Mother, 
you know what we need, and weareconfident 
you will providefor us asat Canain Galilee. 

Intercedefor us with your Son Jesus, the 
Divine Physician, for those who have fallen 
ill, for those who are vulnerable, and for tho-
se who have died. Intercede also for those-

charged with protecting the health and safety 
of others and for those who aretending to the 
sick and seeking acure. Help us, O Mother of 

Divine Love, to conform to the will of the 
Father and to do as weare told by Jesus, who 
took upon himself our sufferings and carried 

our sorrows, so as to lead us, through the 
Cross, to the glory of the Resurrection. Amen 

Our Mather of Czestochowa - pray for us. 

A PRAYER FOR PROTECTION  
IN TIME OF PANDEMIC 





St. Mary of Czestochowa 

Palm Sunday of 

the Lord’s Passion 

Matthew 26:14—

27:66 

Jesus is crucified, 
and his body is 
placed in the 
tomb. (shorter 
form: Matthew 
27:11-54) 
Background on the 

Gospel Reading 

 Today we begin Holy Week, the days during which we 
journey with Jesus on his way of the cross and anticipate his 

Resurrection on Easter. Today’s liturgy begins with the proces-

sion with palms to remind us of Jesus’ triumphant entrance into 

Jerusalem. 

 The events of Jesus’ Passion are proclaimed in their 

entirety in today’s Liturgy of the Word. Those events will be 

proclaimed again when we celebrate the liturgies of the Tridu-

um—Holy Thursday’s Mass of the Lord’s Supper, the Good 

Friday of the Lord’s Passion, and the Easter Vigil. In communi-

ties that celebrate the Sacraments of Initiation with catechu-

mens, these liturgies take on special importance because they 

invite the catechumens and the community to enter together 

into the central mysteries of our faith. These days are indeed 

profound and holy. 

 In Cycle A, we read the Passion of Jesus as found in 

the Gospel of Matthew on Palm, or Passion, Sunday. (On Good 

Friday, we will read the Passion of Jesus from the Gospel of 

John). The story of Jesus’ Passion and death in Matthew’s 

Gospel focuses particularly on the obedience of Jesus to the 

will of his Father. As Jesus sends his disciples to prepare for 

Passover, he indicates that the events to come are the will of 

the Father (Matthew 26:18). In Jesus’ prayer in the garden, he 

prays three times to the Father to take away the cup of suffer-

ing, but each time, Jesus concludes by affirming his obedience 

to the Father’s will (Matthew 26:39-44). Even Matthew’s de-
scription of Jesus’ death shows Jesus’ obedience to the Father. 

 Another theme of Matthew’s Gospel is to show Jesus 

as the fulfillment of Scripture. Throughout the Passion narra-

tive, Matthew cites and alludes to Scripture to show that the 

events of Jesus’ Passion and death are in accordance with all 

that was foretold. And if the events were foretold, then God is 

in control. In addition, Matthew is particularly concerned that 

the reader does not miss the fact that Jesus is the Suffering 

Servant of the Old Testament. 

 Jesus acts in obedience to the Father even in death, 

so that sins may be forgiven. Matthew makes this clear in the 

story of the Lord’s Supper. As Jesus blesses the chalice, he 

says: “. . . for this is my blood of the covenant, which will be 

shed on behalf of many for the forgiveness of sins.” (Matthew 

26:28) 

 While the Gospels of Matthew and Mark have many 

parallels in their narrative of the Passion, there are a few de-

tails worth noting that are unique to Matthew. Only Matthew 
indicates the price paid to Judas for betraying Jesus. The story 

of Judas’s death is also found only in Matthew, as is the detail 

that Pilate’s wife received a warning in a dream and that Pilate 

washed his hands of Jesus’ death. Finally, Matthew’s Gospel 

alone mentions the earthquakes and other phenomena that 

happened after Jesus’ death. 

 Matthew places the responsibility for Jesus’ death on 

the Sanhedrin, the chief priests and elders who were responsi-

ble for the Temple. However, the animosity that those Jewish 

leaders and the Jewish people demonstrate toward Jesus is 

not to be interpreted in ways that blame the Jewish people for 

Jesus’ death. Throughout Matthew’s Gospel, the narrative re-

flects the tension that probably existed between the early 

Christian community and their Jewish contemporaries. At the 

Second Vatican Council, the Council Fathers made clear that 

all sinners share responsibility for the suffering and death of 

Jesus and that it is wrong to place blame for Jesus’ Passion on 

the Jewish contemporaries of Jesus or on Jewish people today. 

 There are many vantage points from which to engage 

in Jesus’ Passion. In the characters of Matthew’s Gospel, we 

find reflections of ourselves and the many ways in which we 

sometimes respond to Jesus. Sometimes we are like Judas, 

who betrays Jesus and comes to regret it. We are sometimes 

like Peter, who denies him, or like the disciples, who fell asleep 

during Jesus’ darkest hour but then act rashly and violently at 
his arrest. Sometimes we are like Simon, who is pressed into 

service to help Jesus carry his cross. Sometimes we are like 

the leaders who fear Jesus or like Pontius Pilate, who washed 

his hands of the whole affair. Jesus dies so that our sins will be 

forgiven. 



 The events of Jesus’ Passion, death, and Resurrection 

are called the Paschal Mystery. No amount of study will exhaust 

or explain the depth of love that Jesus showed in offering this 

sacrifice for us. After we have examined and studied the stories 

we have received about these events, we are left with one final 

task—to meditate on these events and on the forgiveness that 

Jesus’ obedience won for us. 

 Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los 
encontró dormidos. Dijo a Pedro: “¿No han podido velar con-
migo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, 
porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil”. Y aleján-
dose de nuevo, se puso a orar, diciendo: “Padre mío, si este 
cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad”. 
Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, 
porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a 
orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. 
Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les 
dijo: “Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el 
Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. 
¡Levántense! ¡Vamos! Ya está aquí el que me va a entregar”. 
 Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó Judas, 
uno de los Doce, seguido de una chusma numerosa con espa-
das y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos 
del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: 
“Aquel a quien yo le dé un beso, ése es. Aprehéndanlo”. Al 
instante se acercó a Jesús y le dijo: “¡Buenas noches, Maes-
tro!” Y lo besó. Jesús le dijo: “Amigo, ¿es esto a lo que has 
venido?” Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo 
apresaron. 
 Uno de los que estaban con Jesús, sacó la espada, 
hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le 
dijo entonces Jesús: “Vuelve la espada a su lugar, pues quien 
usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidie-
ra a mi Padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de 
doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces 
las Escrituras, que dicen que así debe suceder?” Enseguida dijo 
Jesús a aquella chusma: “¿Han salido ustedes a apresarme co-
mo a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo ense-
ñaba, sentado en el templo, y no me aprehendieron. Pero todo 
esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de 
los profetas”. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y 
huyeron. 
 Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron a la casa 
del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos 
estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el pa-
lacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para 
ver en qué paraba aquello. 
 Los sumos sacerdotes y todo el sanedrín andaban bus-
cando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle 
muerte; pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos 
testigos falsos. Al fin llegaron dos, que dijeron: “Éste dijo: 
‘Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en tres días’ 
”. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: “¿No res-
pondes nada a lo que éstos atestiguan en contra tuya?” Como 
Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: “Te conjuro por el 
Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios”. Jesús le respondió: “Tú lo has dicho. Además, yo les 
declaro que pronto verán al Hijo del hombre, sentado a la dere-
cha de Dios, venir sobre las nubes del cielo”. 
 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y 
exclamó: “¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de 
testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les pa-
rece?” Ellos respondieron: “Es reo de muerte”. Luego comen-
zaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo 
golpeaban, diciendo: “Adivina quién es el que te ha pegado”. 
 Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. 
Una criada se le acercó y le dijo: “Tú también estabas con Je-
sús, el galileo”. Pero él lo negó ante todos, diciendo: “No sé de 
qué me estás hablando”. Ya se iba hacia el zaguán, cuando lo 
vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: “También ése an-
daba con Jesús, el nazareno”. Él de nuevo lo negó con jura-
mento: “No conozco a ese hombre”. Poco después se acerca-
ron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: “No cabe duda de 
que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te 

Domingo de Ramos 
"De la pasión del Señor" 

Mt 26, 14–27, 66 
 

 En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Isca-
riote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: “¿Cuánto me 
dan si les entrego a Jesús?” Ellos quedaron en darle treinta mo-
nedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una 
oportunidad para entregárselo. 
 El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, los 
discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Dónde quie-
res que te preparemos la cena de Pascua?” Él respondió: 
“Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle: ‘El Maestro 
dice: Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis 
discípulos en tu casa’ ”. Ellos hicieron lo que Jesús les había 
ordenado y prepararon la cena de Pascua. 
 Al atardecer, se sentó a la mesa con los Doce, y mien-
tras cenaban, les dijo: “Yo les aseguro que uno de ustedes va a 
entregarme”. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a pre-
guntarle uno por uno: “¿Acaso soy yo, Señor?” Él respondió: 
“El que moja su pan en el mismo plato que yo, ése va a entre-
garme. Porque el Hijo del hombre va a morir, como está escrito 
de él; pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre va a ser 
entregado! Más le valiera a ese hombre no haber nacido”. En-
tonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: “¿Acaso soy yo, 
Maestro?” Jesús le respondió: “Tú lo has dicho”. 
 Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la 
bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen 
y coman. Éste es mi Cuerpo”. Luego tomó en sus manos una 
copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus 
discípulos, diciendo: “Beban todos de ella, porque ésta es mi 
Sangre, Sangre de la nueva alianza, que será derramada por 
todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé 
más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el 
vino nuevo en el Reino de mi Padre”. 
 Después de haber cantado el himno, salieron hacia el 
monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: “Todos ustedes se 
van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: Heriré 
al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de 
que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea”. Entonces Pe-
dro le replicó: “Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca 
me escandalizaré”. Jesús le dijo: “Yo te aseguro que esta misma 
noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres ve-
ces”. Pedro le replicó: “Aunque tenga que morir contigo, no te 
negaré”. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. 
 Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getse-
maní y dijo a los discípulos: “Quédense aquí mientras yo voy a 
orar más allá”. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de 
Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les 
dijo: “Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí 
y velen conmigo”. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en 
tierra y comenzó a orar, diciendo: “Padre mío, si es posible, que 
pase de mí este cáliz; pero que no se haga como yo quiero, sino 
como quieres tú”. 



delata”. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que 
no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el ga-
llo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: ‘Antes 
de que cante el gallo, me habrás negado tres veces’. Y saliendo 
de ahí se soltó a llorar amargamente. 
 Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los 
ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle 
muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Pon-
cio Pilato, y se lo entregaron. 
 Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que 
Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 
treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancia-
nos, diciendo: “Pequé, entregando la sangre de un inocente”. 
Ellos dijeron: “¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú”. En-
tonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y 
se ahorcó. 
 Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y 
dijeron: “No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, 
porque son precio de sangre”. Después de deliberar, compra-
ron con ellas el Campo del alfarero, para sepultar ahí a los ex-
tranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy 
“Campo de sangre”. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jere-
mías: Tomaron las treinta monedas de plata en que fue tasado 
aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las 
dieron por el Campo del alfarero, según lo que me ordenó el 
Señor. 
 Jesús compareció ante el procurador, Poncio Pilato, 
quien le preguntó: “¿Eres tú el rey de los judíos?” Jesús res-
pondió: “Tú lo has dicho”. Pero nada respondió a las acusacio-
nes que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Enton-
ces le dijo Pilato: “¿No oyes todo lo que dicen contra ti?” Pero 
él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se que-
dó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el 
procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso 
que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Ba-
rrabás. Dijo, pues, Pilato a los ahí reunidos: “¿A quién quieren 
que les deje en libertad: a Barrabás o a Jesús, que se dice el 
Mesías?” Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. 
 Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó 
decirle: “No te metas con ese hombre justo, porque hoy he 
sufrido mucho en sueños por su causa”. 
 Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos 
convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de 
Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les 
preguntó: “¿A cuál de los dos quieren que les suelte?” Ellos 
respondieron: “A Barrabás”. Pilato les dijo: “¿Y qué voy a 
hacer con Jesús, que se dice el Mesías?” Respondieron todos: 
“Crucifícalo”. Pilato preguntó: “Pero, ¿qué mal ha hecho?” 
Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: 
“¡Crucifícalo!” Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y 
que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el 
pueblo, diciendo: “Yo no me hago responsable de la muerte de 
este hombre justo. Allá ustedes”. Todo el pueblo respondió: 
“¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!” 
Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús 
lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. 
 Los soldados del procurador llevaron a Jesús al preto-
rio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnuda-
ron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una 
corona de espinas y se la pusieron en la cabeza; le pusieron 
una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se bur-
laban diciendo: “¡Viva el rey de los judíos!”, y le escupían. 
Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. 
Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pu-
sieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. 
 Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado 

Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar lla-
mado Gólgota, es decir, “Lugar de la Calavera”, le dieron a 
beber a Jesús vino mezclado con hiel; él lo probó, pero no lo 
quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vesti-
dos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custo-
diarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su con-
dena: ‘Éste es Jesús, el rey de los judíos’. Juntamente con él, 
crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su 
izquierda. 
 Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la 
cabeza y gritándole: “Tú, que destruyes el templo y en tres días 
lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres el Hijo de Dios, baja de 
la cruz”. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los 
escribas y los ancianos, diciendo: “Ha salvado a otros y no 
puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la 
cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que 
Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha di-
cho: ‘Soy el Hijo de Dios’ ”. Hasta los ladrones que estaban 
crucificados a su lado lo injuriaban. 
 Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se oscure-
ció toda aquella tierra. Y alrededor de las tres, Jesús exclamó 
con fuerte voz: “Elí, Elí, ¿lemá sabactaní?”, que quiere decir: 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” Algunos 
de los presentes, al oírlo, decían: “Está llamando a Elías”. 
 Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una 
esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le 
ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: “Déjalo. Vamos a 
ver si viene Elías a salvarlo”. Entonces Jesús, dando de nuevo 
un fuerte grito, expiró. 
 
Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes. 
 
 Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de 
arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Se 
abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían 
muerto, y después de la resurrección de Jesús, entraron en la 
ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el 
oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el 
terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran te-
mor y dijeron: “Verdaderamente éste era Hijo de Dios”. 
 Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de 
las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para ser-
virlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de 
Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. 
 Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llama-
do José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se 
presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio or-
den de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió 
en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que 
había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una 
gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban 
ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepul-
cro. 
 Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pas-
cua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pila-
to y le dijeron: “Señor, nos hemos acordado de que ese impos-
tor, estando aún en vida, dijo: ‘A los tres días resucitaré’. Man-
da, pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día; no sea que 
vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: 
‘Resucitó de entre los muertos’, porque esta última impostura 
sería peor que la primera”. Pilato les dijo: “Tomen un pelotón 
de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quie-
ran”. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello 
sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. 



Modlitwa o zatrzymanie koronawirusa i zdrowie 
dla zakażonych 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby ko-
ronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń i aby 
udało się jak najszybciej opanować epidemię. 
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i 
pokój miejscom, do których koronawirus już do-
tarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej cho-
roby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń perso-
nel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogo-
sław tym, którzy starają się opanować sytuację. 
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał. czujemy 
się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego za-
grożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i 
zdrowia. 
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, pro-
wadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. 
Amen 

Ważne informacje dotyczące pandemii koro-
nawirusa (COVID-19) 

Archidiecezja Chicago przekazała następujące wska-
zówki: 

Wszystkie kościoły i kaplice adoracyjne muszą być 
zamknięte i zamknięte, dopóki gubernator nie znie-
sie porządku.  

NIE wolno organizować żadnych publicznych uro-
czystości, nawet na zewnątrz, w tym na żywo w cza-
sie Wielkiego Piątku. 

NIE będzie żadnej dystrybucji błogosławionych 
palm;  

Msza Wieczerzy Pańskiej, Liturgia Męki Pańskiej i 
Wigilia Paschalna będą sprawowane przez kardynała 
Cupicha i biskupów pomocniczych w Katedrze bez 
udziału wiernych i będą transmitowane na żywo.  

Nie wolno odprawiać nabożeństw ani w czasie Wiel-
kiego Tygodnia, dopóki nie zostaniemy dopuszczeni 
do powrotu na liturgię publiczną. 

Wielki Tydzień - czas bezpośrednio poprzedzający Świę-
ta Wielkanocne - wykształcał się w liturgii stopniowo. 
Początkowo sam post przed Wielkanocą trwał zaledwie 
3 dni. Z czasem wprowadzono okres 40-dniowego postu 
- i wyróżniono Wielki Tydzień. Na treść wydarzeń Wiel-
kiego Tygodnia składają się triumfalny wjazd Pana Jezu-
sa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dysku-
sje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie 
Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, 
Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne 
Zmartwychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych dni są tak 
wkomponowane, aby ułatwić odtworzenie tych wypad-
ków, bezpośrednio związanych z tajemnicą odkupienia 
rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji i wielkiej 
wdzięczności, doprowadzić do pojednania się w sakra-
mencie Pokuty, odnowić w Kościele pierwotną gorliwość 
w służbie Bożej. Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w 
liturgii Kościoła, że nie dopuszcza nawet uroczystości. 
Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je na czas po 
Wielkanocy i jej oktawie (np. uroczystość Zwiastowania). 
Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego 
dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju 
święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty 
wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzają-
cy Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy 
rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: 
"Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeź-
dzie Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej 
Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przy-
wiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. 
"Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania 
Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. 
Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wieczerzy 
Pańskiej, osiąga swój szczyt w Wigilii Paschalnej i koń-
czy się nieszporami Zmartwychwstania Pańskiego" - 
czytamy w kalendarzu liturgicznym. Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i Wielka Sobota stanowią trzy etapy jedne-
go wydarzenia zbawczego, którym jest Pascha, czyli 
przejście Jezusa Chrystusa przez mękę i śmierć do no-
wego życia w zmartwychwstaniu. To Misterium Paschal-
ne Chrystusa jest źródłem życia nadprzyrodzonego dla 
tych, którzy przez wiarę i chrzest zostali w Nim zanurze-
ni. 

Live stream -z naszego kościoła - 
 Celebracje Wielkiego tygodnia w j.polskim 

Wielki Czwartek  6:30pm 
Wielki Piątek  5:00pm 
Wielka Sobota  6:30 pm 
Niedziela Zmartwychwstania 7:00 am 

 
Wszelkie donacje na rzecz Parafii można dokonac: 

 
- przesyłając koperty pocztą 
 
► Online donation z naszej 
strony parafialnej: stmczcice-
ro.com w zakladce donation; 
poniżej link: 
 
https://giving.parishsoft.com/

App/Form/161a0864-76b7-4de7-9164-78cf4f079e9e 



 
 
 
 The Archdiocese of Chicago Distributed the Fol-
lowing Guidelines and Policies to Clergy and Parish Staff 
 
March 19, 2020 
 The Chrism Mass will NOT be celebrated publicly, 
nor will we hold our annual Day of Reflection. Cardinal 
Cupich and the auxiliary bishops will celebrate the Mass in 
Holy Name Cathedral, which will be livestreamed for the 
benefit of the faithful to view in their homes. 
 
 Holy oils will not be distributed until the current 
health crisis has abated. 
 
 Palm Sunday and Holy Week Liturgies will not be 
celebrated publicly in our parishes. 
 
�� There are NOT to be any public celebrations, even out-

side including live Stations of the Cross on Good Fri-
day. 

�� There are NOT to be any distribution of blessed palms; 
however, if a priest blesses palms privately, those 
palms may be reserved for distribution at a later date to 
be determined by the USCCB and/or Archdiocese of 
Chicago. 

�� Easter sacraments for RCIA candidates and catechu-
mens are to be postponed – guidance will be provided 
later on when they might be celebrated after this crisis 
subsides. 

�� The Mass of the Lord’s Supper (without washing of the 
feet), the Liturgy of the Lord’s Passion, and the Easter 
Vigil will be celebrated by Cardinal Cupich and the 
auxiliary bishops in Holy Name Cathedral without a 
congregation and will be livestreamed. If/when the 
Mass of the Lord’s Supper is celebrated privately in 
your parish, it is not to include the ritual of the washing 
of feet. 

�� There should be no Communion services currently nor 
during Holy Week until we are cleared to return for 
public liturgies. 

�� Please continue to follow the CDC guidelines by allow-
ing no more than 10 people to gather together at one 
time inside or outside the church, practicing social dis-
tancing, and cleaning and disinfecting of churches after 
use. 

�� As you saw, updated guidelines about funerals and 
wakes were distributed on Wednesday, March 18. 
Please adhere to these, as well as the ongoing suspen-
sion of ALL public liturgies, which includes all Masses 
AND Communion services. 

 
Again, these guidelines and all current liturgical guidance, 
developed in line with that of the CDC and competent au-
thorities can be found at https://www.archchicago.org/
coronavirus. Please reference this page often to remain fa-
miliar with how best to serve the people of God during this 
pandemic. 
 
Peace, 
Bishop Ron Hicks 

The Archdiocese of Chicago Distributed the Following Guide-
lines and Policies on Funerals, Wakes and Viewings, and Com-
mittals to Clergy and Parish Staff 
March 18, 2020 
Given recent questions about funerals and wakes, it is im-
portant to clarify and reiterate current guidelines and policies, 
keeping in mind that those already issued by Cardinal Cupich 
on Friday, March 13, allow for funerals and other liturgies un-
der certain conditions. These guidelines and policies are in ef-
fect until further notice. 
Funerals 
�� Funerals can proceed with immediate family members but 

should not exceed more than 10 people (this number is per 
CDC guidance as of Tuesday, March 17, and is in effect 
until further notice) 

�� If this condition is met, the funeral Mass must take place in 
the church 

�� It is strongly recommended that no one from a vulnerable 
population attend 

�� Social distancing (six feet) should be observed with at-
tendees requested to sit apart 

�� No physical contact at any point; no physical Sign of 
Peace, while offering comfort, etc. 

�� If Holy Communion is distributed it is to be done so in the 
hand; please suspend the sharing of the common cup for 
the blood of Christ 

�� After the funeral Mass, the physical space within the 
church must be cleaned and sanitized. 

Wakes and Viewings 
�� Viewings will only be conducted in cases when the body 

has been embalmed 
�� Wakes and visitation can proceed with immediate family 

members, but again should not exceed more than 10 peo-
ple in attendance at any given time 

�� Social distancing (six feet) should be observed as much as 
possible 

�� Care should be taken to provide comfort to the bereaved 
without physical contact 

�� Hand sanitizer and disinfectant wipes should be provided 
�� Funeral directors must consider how best to comply by the 

guidelines provided by the CDC and the Archdiocese of 
Chicago. 

Committal 
The committal of the body should be done at the gravesite; 
again, with immediate family not to exceed 10 people. 
No pre- or post-service social gathering is allowed in parish 
buildings or on parish property 
 Please share this information with pastoral sensitivity 
with funeral directors, bereavement ministry leaders, parish 
staff and parishioners. Every effort should be made to stress 
that these measures are designed out of love and care for all 
those in attendance, parish and funeral home staff, and those 
that are most vulnerable at this time. These stipulations are in 
line with the guidelines from the Centers for Disease Control 
and Prevention, Illinois Department of Public Health and Chi-
cago Department of Public Health. 
 We anticipate that we will be able to provide addition-
al guidance for the celebration of other sacraments as things 
develop. I very much appreciate your patience and your com-
mitment to the sacramental life of our Church and the needs of 
the people of God. I am praying for you and for all your parish-
ioners. 
Peace, 
 
Bishop Ron Hicks 



Dear parishioners and friends, 
 
 During this difficult times we are asking parishioners to consider continuing their financial support to 
our parish by using the online donation portal in our website www.stmczcicero.com 

Online Giving FAQ’s 
 

Is my giving information secure? 

Absolutely. Any personal or financial information you enter is encrypted using SSL security – the same state-

of-the-art security measures used by online retailers, banks, and other financial institutions.  

What Payment Methods do you Accept? 

We accept donations from credit/debit cards as well as your Bank Account (our recommendation). While 

we’re happy to accept your donation by any means, Bank Account donations cost significantly less, allowing 

more of your gift to go towards ministry. 

Do I need to Create an Account? 

No. That said, we do recommend creating one so that you can view your online giving history. Also, you will 

be asked to create an account if you’d like to setup recurring donations. 

Will I Receive a Receipt When I Give Online? 

Yes. You will be emailed a donation receipt each time you give. Again, we recommend creating an account so 

you can view all your online giving history. 

Is there a minimum or maximum I can give online?  

No. That said, for very large gifts, we recommend you contact us to ensure your gift is processed in a timely 

fashion. (Our internal giving security can flag large donations for security reasons). 




