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

Saturday June 18th, Mem. of Blessed Virgin Mary
2:00 pm
Quinceañera: Nicole Isabel Roman
5:00 pm
For all living and deceased fathers.
6:30 pm
Za żyjących i zmarłych Ojców
Sunday June 19th, Corpus Christi
8:00 am
Rosary
8:30 am
For all living and deceased fathers.
10:30 am
Za żyjących i zmarłych Ojców
12:00 pm
Rosario
12:30 pm
Por todos los padres vivos y fallecidos
3:30 pm
Rosario
4:00 pm
Por todos los padres vivos y fallecidos
Monday June 20th
7:30 am
† Edward Hennessy by family
8:15 am
Feligreses
Tuesday June 21st, St. Aloysius Gonzaga
7:30 am
† June Ziobro by St. Mary Class of 1969
8:15 am
† Por las almas escritas en el Libro de la Memoria
Wednesday June 22nd, St. Paulinus of NolaSs. John
Fisher & Thomas More
8:00 am
Parishioners

8:30 am
Eucharistic Adoration until 7:00 pm
7:00 pm
Circulo de oracion
7:30 pm
Feligreses
Thursday June 23rd, The Nativity of Saint John the
Baptist
7:30 am
For the vocations
8:15 am
Por las vocaciones
Friday June 24th, The Most Sacred Heart of Jesus
7:30 am
† Cecilia Kraska Spaniak by Kraska family
8:15 am
Feligreses
7:00 pm
Za parafian
Saturday June 25th, The Immaculate Heart of the
Blessed Virgin Mary
12:00 pm
Wedding: Jesus Garcia-Lopez and Catherine
Covarrubias
2:00 pm
Quinceañera: Nayelli Hernandez
5:00 pm
Parishioners
6:30 pm
Za parafian
We welcome in Baptism:
Vivian Elyse Mota
There is a promise of marriage between
III. Jesus Garcia-Lopez and Catherine Covarrubias
Eternal rest………………
†Antonio Andrade
May God Who called you, take you home!

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
June 11th and 12th
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!

June 11
Mar. 27

5:00 PM

$518.00

6:30 PM

160.00

8:30 AM

1,839.81

10:30 AM

1,356.00

12:30 PM

1,200.00

4:00 PM

872.00
$5,945.81

Online Donations
$115
Fund for Retired Priests (Archdiocese)
$1,363
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
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.

The Solemnity of the Most Holy
Body and Blood of Christ
Lk 9:11b-17
Jesus spoke to the crowds about the kingdom of
God,and he healed those who needed to be cured. As
the day was drawing to a close, the Twelve approached him and said, "Dismiss the crowd so that
they can go to the surrounding villages and farms and
find lodging and provisions; for we are in a deserted
place here." He said to them, "Give them some food
yourselves." They replied, "Five loaves and two fish
are all we have, unless we ourselves go and buy food
for all these people." Now the men there numbered
about five thousand. Then he said to his disciples,
"Have them sit down in groups of about fifty." They
did so and made them all sit down. Then taking the
five loaves and the two fish, and looking up to
heaven, he said the blessing over them, broke them,
and gave them to the disciples to set before the crowd.
They all ate and were satisfied. And when the leftover
fragments were picked up, they filled twelve wicker
baskets. .

Corpus Christi
The beginning of the tradition of
celebrating Corpus Christi dates
back to the 13th century. The real
presence of Christ in the Eucharist
Eucharistic processions on Corpus
Christi were introduced later than
the feast itself. The first trace of
their existence is the mention of the
solemn procession before the grand
total in Cologne in the years 1265-75. During the
procession, the cross with the Blessed Sacrament was
carried. In this way, the old custom of taking the Eucharist for protection against dangers was referred to.

ADORATION OF THE MOST
BLESSED SACRAMENT
WEDNESDAY

8:30AM – 7:00PM
Mexican food
On Sunday, June 26, the sale of
Mexican food is being organized. We cordially nvite all parishioners and not only for good
food. At the same time, we thank
you for supporting our parish of
Our Lady of Częstochowa in this
way. Bon Appetit and God bless you!

Father's Day
Today Masses in our
church they are celebrated for the Fathers.
Let us take care to
pray to our fathers,
both the living and
the dead. We wish all
daddies abundance of God's favors, God's blessing
and constant protection of St. Joseph.
Prayer for Dad
God from whom all good comes,
thank you for my dad, for his dedication and love.
I am asking You to keep him healthy and bless
their work.
Oh God, you know that I love him, even though I
make him upset more than once. Please, teach me
to show him my heart.
Help me to be obedient and willing to help. God,
watch over our family, let peace and harmony reign in it.
Amen.

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo
Lc 9, 11-17
En aquel tiempo, Jesús habló del Reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos.
Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a
decirle: “Despide a la gente para que vayan a los pueblos
y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí
estamos en un lugar solitario”. Él les contestó: “Denles
ustedes de comer”. Pero ellos le replicaron: “No tenemos
más que cinco panes y dos pescados; a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta
gente”. Eran como cinco mil varones.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Hagan que se sienten en grupos como de cincuenta”. Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los
cinco panes y los dos pescados, y levantando su mirada
al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de
gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para
que ellos los distribuyeran entre la gente.
Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos.
Oración para el Padre
Señor Dios, Padre bueno,
creador del género humano,
Tú enviaste a tu Hijo Jesús,
para redimir y salvar a los hombres,
El quiso nacer en una familia como la
nuestra,
le diste a la Virgen María como ma-

dre
y a San José como padre;
te pedimos por estos padres
para que, a ejemplo de San José,
amen a sus hijos, los cuiden y protejan,
y sobre todo, les enseñes a amarte a Ti
que eres nuestro Padre del Cielo,
te sirvan en todo,
y alcancen finalmente la vida eterna.
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de
los siglos.
Amen

Fiesta: 24 de Junio
La Iglesia celebra normalmente la fiesta de los Santos en el día
de su muerte. En el caso de San Juan
Bautista, se hace una excepción y se
celebra el día de su nacimiento, con
el de la Virgen y el de Jesús, el nacimiento de San Juan Bautista es de los
tres únicos que celebra la Iglesia.
San Juan, el Bautista, fue santificado en el vientre
de su madre cuando la Virgen María, embarazada de Jesús,
visita a su prima Isabel que estaba casada con Zacarías,

según el Evangelio. Fue así el último de los profetas del Antiguo Testamento, y la Iglesia lo considera el más grande de
los santos después de la Virgen María. Contemporáneo de
Jesús, es considerado por la tradición cristiana como el precursor del Mesías.
Un día, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías,
quien se sobresaltó y se llenó de miedo. El Arcángel Gabriel
le anunció que iban a tener un hijo muy especial, pero Zacarías dudó y le preguntó que cómo sería posible esto si él e
Isabel ya eran viejos. Entonces el ángel le contestó que, por
haber dudado, se quedaría mudo hasta que todo esto
sucediera. Y así fue. El ángel había encargado a Zacarías
ponerle por nombre Juan. Con el nacimiento de Juan, Zacarías recupera su voz y lo primero que dice es: "Bendito el
Señor, Dios de Israel".
La Natividad de San Juan Bautista, seis meses antes
que la de Jesús, es como la Navidad del verano. Todos los
años la celebramos con un gozo apropiado. El ángel le había
anunciado a Zacarías: «Muchos se alegrarán de su nacimiento». Por esto, pide la Iglesia en este día «el don de la alegría
espiritual». El prefacio recuerda con detalle la misión de
Juan Bautista: desde antes de nacer, con ocasión de la Visitación de María, después en el comienzo de la vida pública
de Jesús y, por fin, en el testimonio supremo de su martirio.
A Juan el Bautista y a Jesús se les ha llamado tradicionalmente primos porque sus madres estaban emparentadas. Nacieron con seis meses de diferencia uno del otro en
ciudades no demasiado alejadas entre sí. Aunque la Biblia
no lo diga, deben haberse encontrado en bodas y funerales
de la familia. Juan comenzó su ministerio público unos pocos años antes que Jesús, y acabó aquél diciendo que meramente había preparado el camino para Jesús.
Las hogueras de la noche de San Juan quizás sean
un vestigio de las fiestas paganas del solsticio de verano
pero resultan plenamente concordes con esta fiesta cristiana,
en la que todo nos habla de luz.
Esta fiesta conmemora el nacimiento "terrenal" del
Precursor. Es digno de celebrarse el nacimiento del Precursor, ya que es motivo de mucha alegría, para todos los hombres, tener a quien corre delante para anunciar y preparar la
próxima llegada del Mesías, o sea, de Jesús. Fue una de las
primeras fiestas religiosas y, en ella, la Iglesia nos invita a
recordar y a aplicar el mensaje de Juan.
Juan iba vestido de pelo de camello, llevaba un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre.
Venían hacia él los habitantes de Jerusalén y Judea y los de
la región del Jordán. Juan bautizaba en el río Jordán y la
gente se arrepentía de sus pecados. Predicaba que los hombres tenían que cambiar su modo de vivir para poder entrar
en el Reino que ya estaba cercano. El primer mensaje que
daba Juan Bautista era el de reconocer los pecados, pues,
para lograr un cambio, hay que reconocer las fallas.
Fue testigo de la verdad hasta su muerte. Murió por
amor a ella. Herodías, la mujer ilegítima de Herodes, pues
era en realidad la mujer de su hermano, no quería a Juan el
Bautista y deseaba matarlo, ya que Juan repetía a Herodes:
"No te es lícito tenerla". La hija de Herodías, en el día de
cumpleaños de Herodes, bailó y agradó tanto a su padre que
éste juró darle lo que pidiese. Ella, aconsejada por su madre,
le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se entristeció,
pero, por el juramento hecho, mandó que le cortaran la cabeza de Juan Bautista que estaba en la cárcel. Juan fue decapitado en la cárcel el año 28 d.J.C.

Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Łk 9,11 b-17
Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali,
uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: „Odpraw tłum; niech idą do
okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą
schronienie i żywność; bo jesteśmy tu na
pustkowiu”. Lecz On rzekł do nich: „Wy
dajcie im jeść”. Oni odpowiedzieli: „Mamy
tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że
pójdziemy i nakupimy żywności dla
wszystkich tych ludzi”. Było bowiem około
pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do
swych uczniów: „Każcie im rozsiąść się
gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu”. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich.
A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby,
spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi
błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili
się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście
koszów ułomków, które im zostały.

Zapraszamy do udziału w adoracji
Najświętszego Sakramentu. W każdą środę mamy Adorację przez cały dzień.
Jedzenie Meksykańskie
W niedziele 26 czerwca jest organizowana sprzedaż jedzenia
meksykańskiego.
Serdecznie
zapraszamy wszystkich parafian
i nie tylko na dobre jedzenie.
Jednocześnie dziękujemy Wam
za wparcie w ten sposób naszej parafii Matki
Bożej Częstochowskiej. Smacznego i Bóg zapłać!
Nabożeństwa Czerwcowe
W niedziele nabożeństwa są celebrowane
przed Mszą o godzinie 10:30AM, przed
Mszą św., a w sobotę o 6:30PM. Serdecznie zachęcamy do udziału w tych
pięknych nabożeństwach.

Dzień Ojca
Dziś Msze św. w naszym kościele są sprawowane w intencji Ojców.
Troszczmy się o to, by
modlitwą otaczać swoich ojców tak żyjących
jak i zmarłych. Wszystkim tatusiom życzymy obfitości łask Bożych, Bożego błogosławieństwa i nieustannej opieki św. Józefa.
Modlitwa za tatę

Boże, od którego wszystko dobro pochodzi,
dziękuję Ci za mojego tatę, za jego poświęcenie i miłość. Proszę Cię, abyś zachował
go w zdrowiu i błogosławił ich pracy.
Ty wiesz, o Boże, że go kocham, choć nieraz sprawiam mu przykrość. Proszę Cię,
naucz mnie okazywać mu serce.
Pomóż mi być posłusznym i chętnie pomagać. Czuwaj, Boże, nad naszą rodziną,
niech panuje w niej pokój i zgoda.
Amen.

Narodziny św. Jana Chrzciciela
W najbliższy piątek
przypada Uroczystość
Narodzin św. Jana
Chrzcielna. Serdecznie
zapraszamy na Mszę
św. w jeżyku polskim
o godzinie 7:00pm
wieczorem. Św. Janie
Chrzcicielu módl się
za nami.
Nie zapomnij!!!

W najbliższy piątek 24 czerwca
będziemy obchodzić Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezus.
Msza św. o godzinie 7:00 PM.
Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj
się nad nami.

