3010 South 48th Ct., Cicero, IL
60804
Tel. 708-652-0948
www.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,
Pastor
email: wlatkowski@stmczcicero.com

Masses:
Saturday
8.00 AM (English, every 1st Saturday)
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) 7:30PM (Spanish)
First Fridays
7:00 PM (Polish)

Fr. Marian Furca CSsR
Associate Pastor
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR
Resident Priest
Rosamar Mallari
Admin. Assistant
E-mail: parish@stmczcicero.com
Irene Saldana
Director CCD
Witold Socha
Music Director
Tel. 708-299-8816

4:00 pm
Feligreses

Saturday April 9th
5:00 pm
† Emily J Mizura by Family
6:30 pm
O rychliwy powrót do zdrowia i Dary Ducha św. oraz
opiekę M.B.Cz. dla Zofii Lindell w dniu
urodzin
Dziękczynna za ocalenie zdrowia po udarze dla
Waldemara Janczyka
† Za duszami w czyściu cierpiącymi
Sunday April 10th, Palm Sunday
8:30 am
For blessings and health for Jean Yunker on her
birthday by Wojdula and Yunker families
† Shirley Enda by family
† Triplets Anthony, Valerie, and Helen Motyka by
Wojdula and Yunker families
† For all living and deceased members of St. Mary's
Choir
10:30 am
O uzdrowienie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę
M.B. Częstochowskiej dla Marii by rodzina
† Franciszek Banachowski by rodzina
† Henryka Ryszko by corka
† Kazimierz Pietraszewski o spokj i radosc zycia
wiecznego by corka z rodzina
† Helena Szopinski by Lucy and John Iwanski
† Za duszami w czyściu cierpiącymi
† Anetta Myers z domu Opacian by Ala z rodziną
† Władysława Lipka w 10-tą rocznicę śmierci
† Zofia i Andrzej Karpiel w 21 rocz. śmierci by córka
z rodziną
† Jan Wilk o łaskę nieba by Józefa Darłak
† Sylwia Pawlina by synek Natus i męża Stanisława
12:30 pm
† Jose Daniel Flores, eterno descanso by familia y
amigos
† Gregoria Lopez, eterno descanso by hija Graciela
† Por las almas de pergatoria by Maria Ramirez
† Rafael Navar, 10 aniversario luctuoso by hermanos
† Yeselyn Navar, 10 aniversario luctuoso by tios

Monday April 11th, Monday of Holy Week
7:30 am
For blessings and health for Jean Yunker on her
birthday by Wojdula and Yunker families
† Franciszek Banachowski by rodzina
8:15 am
Javier Barba, cumpleaños by familia
Tuesday April 12th, Tuesday of Holy Week
7:30 am
† Franciszek Banachowski by rodzina
8:15 am
Feligreses
Wednesday April 13th, Wednesday of Holy Week
8:00 am
† Franciszek Banachowski by rodzina
† Felipe de Jesus Armendariz, eterno descanso by Olga
Armendariz
7:30 pm
† Porfirio Vences Jr , eternal rest by Padres y familia
Thursday April 14th, Thursday of Holy Week
4:00 pm
Parishioners
6:00 pm
Za parafian
8:00 pm
Feligreses
Friday April 15th, Good Friday
3:00 am
Parishioners
6:00 pm
Za parafian
8:00 pm
Feligreses
Saturday April 16th, Holy Saturday
8:00 pm
Parishioners

Devotions:
Every Wednesday
8:30AM Novena to O.L. of Perpetual Help
7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish)
7:30 PM Novena to OLPH and Mass (Spanish)
Every Saturdays
6:30PM Novena to O.L. of Perpetual Help
(Polish)
Every First Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Fatima Appeal
(Polish)

Confessions:
Saturday:
4:00 – 4:35 PM
6:00 — 6:30 PM
Wednesday:
6:00 – 7:00 PM
Sunday:
10:00 – 10:30 AM
First Friday:
6:30 – 7:00 PM
St. Mary of Czestochowa Parish Membership Form
Forma Przynależności do Parafii M. B. Częstochowskiej
Forma de Registro a la Parroquia de Nuestra Señora de
Czestochowa
_______________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko /
Nombre y Apellido
_____Married ____Single _____Divorced _____Widow
Children under 18 years old:__________________________
_________________________________________________
Address / Adres / Dirección
_______________________________________
City / Miasto / Ciudad
Zip Code / Kod Pocztowy / Codigo
Postal
________________________________________
Phone / Telefon / Teléfono.
________________________________
Email
Preferred language:
___English
___ Spanish ____ Polish

Summary of Sunday’s Donations
April 2nd and 3rd
We want to
thank all our
parishioners
and friends that
have continued
their support to
our Church
during these
difficult times.
May God bless
your generosity!

Apr. 2
Apr. 3

5:00 PM

$376.00

6:30 PM

331.00

8:30 AM

1,605.00

10:30 AM

1,615.00

12:30 PM

1,317.00

4:00 PM

525.00
$5,769.00

Online Donations
$55
Flowers Collection
$152
Extraordinary Collection
$2,823
PRAY FOR OUR PARISHIONERS WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from
the list.

Ron Barnak
Fr. Ted Bojczuk
Robert Buckner
Jim Connelly
Anthony Dean
Adam Domek
Denise Dooley
Alma Guzman
Trinidad Hernandez
Heather Hirschbein
Denise M Jandura
Rich S Jandura
Ed Jentczek
Maria Jimenez
Olga Jimenez
Theresa Kazda
Andrea Kulaga
Karen Lambrecht
Ray Mizura
Nicholas Moskos
Marylin Nowicki
Nancy Orozco Lopez

Carolyn Paida
John Paida
Mike Pawlowski
Kathy Pencak
Ted Rawick
Mark F. Rendak
Leopoldo Reyna
Mary Ruiz
Kathleen Smith
Haley Spirakis
Peter Walke
Bob Wegner
Marie Wisnieski
Jim Wojdula
Denise Yunker
Jean Yunker
Mark Yunker
Michael Yunker Sr.
Paul Zaragoza
Joanne Zaworski

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

Holy Week A special time is
ahead of us Holy Week. A
deep experience
and understanding of Holy
Week
allows
you to discover
the meaning of
life, regain hope
and faith. Easter
alone, without
the real experience of the
days that precede it, will not
become a time
of
transition
from death to
life for us, we
will not understand God's great Love for each
of us. Many Polish
families
experience Easter, impoverishing their content. During Holy Week, cleaning and shopping is done - it
is one of the nightmarish and most hectic weeks of
the year, often lack of time and energy to go to
church on Holy Thursday and Good Friday. Let us
not allow that to happen in our families. "The Holy
Easter Triduum of the Lord's Passion and Resurrection shines as the summit of the entire liturgical
year. The Easter Triduum begins with the Mass of
the Lord's Supper, reaches its peak at the Easter Vigil and ends with Vespers of the Lord's Resurrection," we read in the liturgical calendar. Holy
Thursday, Good Friday and Holy Saturday constitute the three stages of one saving event, which is the
Passover, that is, the passage of Jesus Christ
through passion and death to a new life in the resurrection. This Paschal Mystery of Christ is the source
of supernatural life for those who have been immersed in him through faith and Baptism.

Station of The Cross
The Spanish-speaking community invites you to the Way of the
Cross through the streets of our
city on GOOD FRIDAY APRIL
15 AT 10:00 AM BEGINING
BEFORE THE CHURCH

Holy Thursday, April 14th
4:00 P.M. Celebration (English)
6:00 PM Celebration (Polish)
8:00 PM Celebration (Spanish)
Eucharistic Adoration until 11:00 P.M.
Good Friday, April 15th
Way of the Cross on the streets
10:00 AM (English , Polish, Spanish
3:00 PM Celebration (English)
6:00 PM Celebration (Polish)
8:00 PM Celebration (Spanish)
Eucharistic Adoration until 11:00 P.M.
Holy Saturday, April 16th
BLESSING OF FOOD IN THE CHURCH AT
11:00 AM. (English & Spanish),
12:00 PM (Polish)
8:00 PM Celebration
English, Polish, Spanish
Easter Sunday, April 17th
6:00 AM Procession & Mass (Polish)
8:30 AM Mass (English)
10:30 AM Mass (Polish)
12:30 PM Mass (Spanish)
Easter Monday, April 18th
7:30 AM Mass (English)
8:15 AM Mass (Spanish)
7:00 PM Mass (Polish)
Parish office closed
From Holy Thursday, April 14 to Easter Monday, April 18. We invite you to the office from
Tuesday, April 19

Pew Flowers for Easter
We accept orders for flowers with
a special intention for the Easter.
Donation $ 10. Please feel free to
buy and thank you for your support

Domingo de Ramos “de la Pasión del Señor”
Una de las mejores maneras de recordar algo verdaderamente importante es ponerle música. Es fácil recordarlo,
cantarlo de memoria y transmitirlo. Al centrarse en las Escrituras del Domingo de Ramos, puede ser útil pensar en
ellas como versiones pasadas, presentes y futuras de la misma historia. En Isaías, escuchamos uno de los cuatro himnos que se refieren al "Siervo sufriente", que pinta un cuadro conmovedor que prefigura la crucifixión de Jesús.
"Entregué mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas
a los que me arrancaban la barba; mi rostro no lo protegí de
las bufonadas y los escupitajos". El estribillo del Salmo 22
es una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la
cruz. El himno de Filipenses es uno de los pasajes más queridos y conmovedores: “Cristo. . . haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz”. Todos estos son cantos,
himnos para ser recordados.
¿CONOCES LA HISTORIA?
Podríamos suponer que conocemos las Escrituras y tendemos a dejar de lado algo tan difícil de comprender como la
Pasión de Cristo. Lo que solemos hacer es tomar los cuatro
evangelios y mezclar los relatos en una sola historia. El
teólogo Gerhard Lohfink llamó a esto “hacer sopa de Evangelio”. La Pasión de hoy es del Evangelio de Lucas, y hay
algunos elementos que son muy diferentes de los de Mateo
y Marcos (los otros Evangelios sinópticos que se leen en los
años A y B del Leccionario), y del texto del Evangelio de
Juan que siempre se proclama el Viernes Santo. Veamos los
elementos que son específicos de Lucas al dividir la Pasión
en cinco secciones.
LA PASIÓN SEGÚN LUCAS
La Cena del Señor (22:14-38) Lucas retrata a Jesús como
ardiente y trabajador por la justicia, tanto en su pasión como en su ministerio. La fiesta de la Pascua es un momento
muy especial para los discípulos, y aunque se les encomienda, está claro que aún no entienden cómo van a seguir adelante; Jesús les advierte que les proteja del mal.
Monte de los Olivos (22:39-53) El Jesús de Lucas no parece tan desolado como en otros relatos sobre su inminente
muerte, y va a rezar de forma habitual. Llama a su traidor
por su nombre, insinuando la prefiguración del conocimiento.
Negación de Pedro - Sanedrín (22:54-71) Se puede ver el
especial cuidado que Jesús tiene por Pedro, y la escena tiene lugar en el patio donde antes se abusó de Jesús como
profeta.
Juicio ante Pilato y Herodes (23:1-25) En este relato, tanto
Pilato como Herodes proclaman a Jesús como inocente, y
esto sana una “grieta” entre ellos. Jesús es bueno incluso
con los que le maltratan.
Crucifixión, muerte y sepultura (23:26-56) No hay soldados; son los sumos sacerdotes quienes llevan a Jesús ante
Pilato. Las palabras de Jesús en la cruz son amables:
“Padre, perdónalos”. En el Evangelio de Marcos los dos
criminales se burlaron de Jesús, pero aquí uno de ellos pide
perdón y Jesús le concede la salvación. Las últimas palabras
de Jesús muestran un signo de confianza: “Padre, en tus
manos. . .” Que nosotros también pongamos nuestra confianza en Dios al entrar en la Semana Santa.

Oficina parroquial cerrada
Del Jueves Santo, 14 de Abril al Lunes de Pascua,
18 de Abril. Te invitamos a la oficina a partir del
martes 19 de abril
Baile de Primavera
30 de abril de 2022
5000 W. 31st St., Cicero, IL 60804
Mas detalles en próximo boletines

Jueves Santo, 14 de abril
4:00 PM Celebración (inglés)
6:00 PM Celebración (polaco)
8:00 PM Celebración (Español)
Adoración Eucarística hasta las 11:00 PM
Viernes Santo, 15 de abril
Vía Crucis Viviente
10:00 AM
3:00 PM Celebración (inglés)
6:00 PM Celebración (polaco)
8:00 PM Celebración (Español)
Adoración Eucarística hasta las 11:00 PM
Sábado Santo, 16 de abril
BENDICIÓN DE COMIDA EN LA IGLESIA DE
11 A.M. (Ingles Español),
12:00 p. m. (polaco)
8:00 PM Celebración
Inglés, Polaco, Español
Domingo de Pascua, 17 de abril
6:00 AM Procesión y Misa (Polaco)
8:30 a. m. Misa (inglés)
10:30 a. m. Misa (polaco)
12:30 PM Misa (español)
Lunes de Pascua, 18 de abril
7:30 AM Misa (inglés)
8:15 AM Misa (español)
7:00 PM Misa (polaco)

Triduo Pascual
El Triduo Pascual es el punto culminante de todo el año
litúrgico. Durante el Triduo la Iglesia conmemora los grandes
acontecimientos que jalonaron los últimos días del Señor.
La expresión Triduo Pascual aplicada a las fiestas anuales
de la Pasión y Resurrección es relativamente reciente, pues no
se remonta más allá de los años treinta del siglo XX; pero ya a
finales del siglo IV san Ambrosio hablaba de un Triduum Sacrum para referirse a las etapas del misterio pascual de Cristo
que, durante tres días, et passus est, et quievit et resurrexit.
Deslumbrada por la realidad histórica de la muerte de Cristo,
la primitiva Iglesia advirtió la necesidad de celebrar litúrgicamente este hecho salvífico, por medio de un rito memorial, donde, en obediencia al mandato expreso del Señor, se renovara
sacramentalmente su sacrificio.
De este modo, durante los primeros compases de la vida de
la Iglesia, la Pascua del Señor se conmemoraba cíclicamente,
a partir de la asamblea eucarística convocada el primer día de
la semana, día de la resurrección del Señor (dominicus dies) o
domingo. Y, muy pronto, apenas en el siglo II, comenzó a reservarse un domingo particular del año para celebrar este misterio salvífico de Cristo. Llegados a este punto, el nacimiento
del Triduo Pascual era sólo cuestión de tiempo, cuando la Iglesia comenzase a revivir los misterios de Cristo de modo histórico, hecho que acaeció por primera vez en Jerusalén, donde
aún se conservaba la memoria del marco topográfico de los
sucesos de la pasión y glorificación de Cristo.
De todos modos, en el origen de la celebración pascual tampoco puede subestimarse la benéfica influencia de la respuesta
dogmática y litúrgica de la ortodoxia frente a la herejía arriana;
reacción que supuso una atracción de la piedad de los fieles
hacia la persona de Jesús (Hijo de Dios e Hijo de María), y hacia sus hechos históricos.
Cada celebración del Triduo presenta su fisonomía particular: la tarde del Jueves Santo conmemora la institución de la
Eucaristía; el Viernes se dedica entero a la evocación de la
pasión y muerte de Jesús en la cruz; durante el sábado la Iglesia medita el descanso de Jesús en el sepulcro. Por último, en
la Vigilia Pascual, los fieles reviven la alegría de la Resurrección.
Jueves Santo
La Misa vespertina in Cena Domini abre el Triduo Pascual.
La Iglesia en Jerusalén conocía ya, en el siglo IV, una celebración eucarística conmemorativa de la Última Cena, y la institución del sacramento del sacrificio de la Cruz: Al principio esta
celebración se desarrollaba sobre el Gólgota, en la basílica del

Martyrion, al pie de la Cruz, y no en el Cenáculo; hecho que
confirma la íntima relación entre la celebración eucarística y el
sacrificio de la Cruz. A finales del siglo IV esta tradición se vivía
también en numerosas iglesias de occidente, pero habrá que
esperar hasta el siglo VII para encontrar los primeros testimonios romanos.
Viernes Santo
El Viernes Santo conmemora la pasión y muerte del Señor.
Dos documentos de venerable antigüedad (la Traditio Apostolica de San Hipólito y la Didaskalia Apostolorum, ambas del siglo III) testimonian como práctica común entre los cristianos el
gran ayuno del viernes y sábado previos a la Vigilia Pascual.
Sin embargo, habrá que esperar hasta finales del siglo IV
d.C. para encontrar, en Jerusalén, las primeras celebraciones
litúrgicas de la Pasión del Señor: se trataba de una jornada
dedicada íntegramente a la oración itinerante; los fieles acudían del Cenáculo (donde se veneraba la columna de la flagelación) al Gólgota, donde el obispo presentaba el madero de la
Cruz. Durante las estaciones se leían profecías y evangelios
de la Pasión, se cantaban salmos y se recitaban oraciones.
Los testimonios más antiguos de una liturgia de Viernes Santo
en Roma proceden del siglo VII. Manifiestan dos tradiciones
distintas, y nos han llegado a través del Sacramentario Gelasiano (oficio presbiteral con veneración de la cruz, liturgia de la
palabra y comunión con los presantificados) y el Sacramentario
Gregoriano (liturgia papal, limitada a lecturas bíblicas y plegaria
universal).
Sábado Santo
En los primeros siglos de historia de la Iglesia, el Sábado
Santo se caracterizaba por ser un día de ayuno absoluto, previo a la celebración de las fiestas pascuales. Pero a partir del
siglo XVI, con la anticipación de la Vigilia a la mañana del sábado, el significado litúrgico del día quedó completamente oscurecido hasta que las sucesivas reformas de nuestro siglo le
han devuelto su originaria significación. El Sábado Santo debe
ser para los fieles un día de intensa oración, acompañando a
Jesús en el silencio del sepulcro.
Vigilia Pascual
La celebración litúrgica de la Pascua del Señor se encuentra en los orígenes mismos del culto cristiano. Desde la generación apostólica, los cristianos conmemoraron semanalmente
la Resurrección de Cristo por medio de la asamblea eucarística
dominical.
Además, ya en el siglo II la Iglesia celebra una fiesta específica como memoria actual de la Pascua de Cristo, aunque las
distintas tradiciones subrayen uno u otro contenido pascual:
Pascua-Pasión (se celebraba el 14 de Nisán, según el calendario lunar judío, y acentuaba el hecho histórico de la Cruz) y
Pascua-Glorificación, que, privilegiando la Resurrección del
Señor, se celebraba el domingo posterior al 14 de Nisán, día
de la Resurrección de Cristo. Esta última práctica se impuso en
la Iglesia desde comienzos del siglo III.
Los invitamos asistir en el Vía Crucis “viviente” que estaremos
realizando el Viernes Santo (15 de abril ) 10 AM

Wielki Tydzień - Przed
nami wyjątkowy czas Wielki Tydzień. Głębokie
przeżycie i zrozumienie
Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia,
odzyskać nadzieję i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego
przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się
dla nas czasem przejścia
ze śmierci do życia, nie
zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z
nas. Wiele rodzin polskich przeżywa Święta
Wielkanocne, zubożając
ich treść. W Wielkim Tygodniu robi się porządki i zakupy - jest to jeden z
koszmarniejszych i najbardziej zaganianych tygodni w roku, często brak czasu i sił nawet na pójście
do kościoła w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek.
Nie pozwólmy, by tak stało się w naszych rodzinach.
"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 kończy się nieszporami Zmartwychwstania Pańskiego" - czytamy w kalendarzu
liturgicznym. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i
Wielka Sobota stanowią trzy etapy jednego wydarzenia zbawczego, którym jest Pascha, czyli przejście Jezusa Chrystusa przez mękę i śmierć do nowego życia w zmartwychwstaniu. To Misterium
Paschalne Chrystusa jest źródłem życia nadprzyrodzonego dla tych, którzy przez wiarę i chrzest zostali w Nim zanurzeni.

Wspólnota hiszpańskojęzyczna
zaprasza na Drogę Krzyżową
ulicami naszego miasta w
WIELKI PIĄTEK 14 KWIETNIA O GO 10:00 AM ROZPOCZĘCIE PRZED KOŚCIOŁEM.
Kwiaty ze specjalną intencją
na Wielkanoc
Zachęcamy do kupna i dziękujemy za
wsparcie.
Donacja $10.

WIELKANOC 2022
Wielki Czwartek 14 kwietnia
4:00PM Celebracja - jAngielski
6:00PM Celebracja - Polski
8:00PM Celebracja - Hiszpański
Adoracja Eucharystyczna do 11:00pm
Wielki Piątek 15 kwietnia
Droga Krzyżowa uicami miasta:
10:00AM
Angieski, Polski, Hiszpański
Adoracja Krzyża
3:00PM Celebracja - jAngielski
6:00PM Celebracja - Polski
8:00PM Celebracja - Hiszpański
Adoracja Eucharystyczna do 11:00PM
Wielka Sobota 16 kwietnia

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW
11:00PM Angielski i Hiszpański
12:00PM - Polski
8:00PM Celebracja
Angielski, Polski, Hiszpański
Wielkanoc 17 kwietnia
6:00AM Msza św. - Polski
8:30AM Msza św. - Angielski
10:30AM Msza św. - Polski
12:30PM Msza św. - Hiszpański
Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia
7:30AM Msza św. - Angielski
8:15AM Msza św. - Hiszpański
7:00PM Msza św. - Polski

Biuro Parafialne zamknięte
Od Wielkiego Czwartku 14 kwietnia do do
Poniedziałku Wielkanocnego 18 kwietnia.
Zapraszamy do biura od wtorku 19 kwietnia

