
 

 

 

   

 

         WELCOME TO SACRED HEART CHURCH  

Administrator: Rev. Peter Jankowski 

Rev. Ray Lescher  

Pastoral Associate: Sr. Marybeth Clements, 

SSCM 

Music Director: Ryan Crawford 

Daily Mass: M‐Th & Sat. 8:30  

Sunday Mass: 12:00 p.m. 

 

All are welcome to praise God ! 

 

Sunday , February 16, 2020 

The Jewish people during the time of Jesus were very strict 

about following the Jewish laws. The Disciples were not as 

careful about following the laws, and this caused the Pharies to 

question Jesus about his followers.  Instead of following the 

laws, the disciples acted out of love.  

  I was thinking about some teenagers that come to 

Mass. They are following the laws of their parents’ “ You will go 

to church on Sunday as long as you live in my house!” The teen 

is there in body, yet refuses to participate in any way.  They are 

following the laws, yet they have a huge attitude.  Love is the 

secret to life.  Either we approach life lovingly or we have 

attitudes that reveals we are following the “Laws” .  

GOD IS GOOD ALL THE TIME 

ALL THE TIME GOD IS GOOD! 

AMEN! 



      
      

      
      

 

      
      

 

Today’s intercession will be for all 

suffering from cancer and other 

terminal diseases. We pray for all 

families and loved ones.  

*******************************

**Please remember Rita Delmarto, 

Michelle Barrie’s mother who recently 

was diagnosed with a serious illness. 

When I talked to Michelle, I assured 

her of our prayers.  

Please keep one of our Affiliates in 

your special prayers.  She also has a 

serious illness and will be going 

through treatment.  

GREAT NEWS 

Some of you know Sr. Vicky Mobley, SSCM 

who comes to Sacred Heart at different 

times. Back in December we prayed for 

Vicky as she was undergoing Coclier 

implants to help reduce her hearing loss.   

After a month of not being able to hear 

anything during the healing process, I am 

over joyed to report that she has her 

hearing aids and can now hear very well. 

She considers this a true miracle from God.  

Thank you for all your prayers that helped 

her and us her community . It’s joyful 

to experience her hearing life all 

around her.  

 

Lent 2020 

Ash Wednesday is on February 26, 

2020 which is the beginning of the 

Lenten Season.  We will be 

announcing the time for our Ash 

Wednesday Mass. As we anticipate 

this Sacred season, lets make time 

for God. Please get your reflection 

books if you have not gotten one 

yet.  

***************************** 

Fr. Peter has made tentative 

arrangements to receive a 

weekly donation of Panara 

Bread. If we are accepted for 

this program, I will be picking 

up the day old bread and 

pastries on Monday mornings  

and distributing it to people in 

the Hopkins Park community.  

Don’t be surprised if I come in 

the bus to your home to offer 

you some bread and a visit. 

 



 

El grupo CyE ha pedido comenzar 
una "Noche espiritual de reflexión" 
semanal en la Iglesia de San Patricio, 
en español. El grupo se reunirá todos 
los martes por la noche en la iglesia 
de 7:00 a 8:30 p.m. CyE fue fundada 

hace algunos años por Roberto y Ana Rivas, así 
como por sus familiares y amigos. Su gruta a 
Nuestra Señora de Guadalupe es absolutamente 
espectacular.  
 
El 1 de marzo, dos grupos de fútbol de la 

se unirán a noso-
tros en la misa y jugarán un partido de fútbol en el 
gimnasio de la iglesia. Esperamos que la Iglesia de 
San Patricio pueda formar equipos de fútbol para 
jugar los domingos por la tarde en nuestro gimna-
sio y en Kankakee. Todos están invitados al juego 
el 1 de marzo. Si está interesado en formar un 
equipo de fútbol o una liga en la parroquia, comu-
níquese con la oficina de la parroquia. 

Ahora que tenemos un sitio web de la parroquia 
en Internet ( ), esta-
mos buscando fotos, videos y cualquier informa-

ción que nos puedan brindar para poner en nues-
tro sitio web. ¡Somos tan bendecidos con las per-
sonas maravillosas, los lugares y las cosas que 
ayudan a nuestra parroquia a crecer! Además, si 
desea enviarme su dirección de correo electrónico, 
me complacería incluirlo en un envío semanal de 
la parroquia, incluidos boletines parroquiales, ho-
milías e información relevante que tiene lugar en 
nuestras comunidades. 

También estoy buscando personas para servir en 
nuestro . Nos reuniremos 

15-16 Febrero 2020: 6° Dom ingo del Tiem po O rdinario 

 

 

Primera Lectura - Dios nos permite tomar deci-
siones, pero no debemos optar por la injusticia o el 
pecado (Sirácide 15: 16-21). 
Salmo - Dichosos los que caminan en la voluntad 
del Señor (Salmo 119 [118]). 
Segunda Lectura - La sabiduría de Dios es miste-
riosa y escondida (1 Corintios 2: 6-10). 
Evangelio - Jesús no ha venido a abolir la ley ni 
los profetas, sino a darles plenitud (Mateo 5: 17-37 
[20-22a, 27-28, 33-34a, 37). 
 

 

Lunes:  Stgo 1: 1-11; Sal 119; Mc 8: 11-13 
Martes:  Stgo 1: 12-18; Sal 94; Mc 8: 14-21 
Miércoles:  Stgo 1: 19-27; Sal 15 (14): 2-4ab, 5; 
  Mc 8: 22-26 
Jueves:  Stgo 2: 1-9; Sal 34; Mc 8: 27-33 
Viernes:  Stgo 2: 14-24, 26; Sal 112 (111): 1-6; 
  Mc 8: 34 - 9: 1 
Sábado:  1 Pe 5: 1-4; Sal 23 (22): 1-3a, 4-6; 
  Mt 16: 13-19 
Domingo:  Lv 19: 1-2, 17-18; Sal 103 (102): 1-4, 8, 
  10, 12-13; 1 Cor 3: 16-23; Mt 5: 38-48 

12:00 p.m. los Domingos 
 
 

Todos los Martes a las 7:00 p.m. 
Empieza 3 Marzo 2020 
 
 

Jueves a las 1:00 - 3:00 p.m. 



 

de 7 a 8:30 el tercer miércoles de cada dos meses, a 
partir del 19 de febrero. Necesitamos un represen-
tante de la comunidad española que hable inglés 
para ayudarnos. 

 

En la continuación del Sermón de la Montaña, Je-
sús explica como él interpreta la Ley de Moisés. 
Jesús insiste que él ha venido a cumplir la ley no a 
abolirla. Él repite la frase “Ustedes han escuchado 
que se dijo…” y contrastando dice “pero yo les di-
go…” No se conforma con denunciar el homicidio, 
la mentira o el adulterio. Él va al origen del homi-
cidio: el odio, el resentimiento, el rencor. Jesús 
menciona la importancia de una vida casta. Él 
aclara en qué consiste el adulterio; mencionando 
cómo los varones utilizan la ley para hacer de la 

mujer una propiedad y deshacerse de ella y del 
vínculo del matrimonio. Sus palabras promueven 
la fidelidad mutua. Aquellos que lo escuchan y lo 
siguen cumplen la Ley en su totalidad y no solo 
unas partes, pues las consecuencias son claras y 
severas. Los niños están viendo y por su edad, ig-
norancia o circunstancia son vulnerables. Ellos 
dependen de las palabras y acciones de las perso-
nas maduras y sabías, a los niños no se les traicio-
na. Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
En tiempo de desolación nunca 
hacer mudanza, más estar firme y 
constante en los propósitos y de-
terminación en que estaba el día 
antecedente a la tal desolación. - 
San Ignacio de Loyola  

 

¡Invitamos a aquellos que deseen participar a 
unirse a nosotros en el programa de dedicación 
al recordar a un ser querido en una dedicación 
de un banco de la iglesia ($2,500), un aula 
($5,000) o incluso tener un edificio nombrado en 
honor a su ser querido por $1,000,000!!! Para 
obtener más información, comuníquese con San 
Patricio al  (815) 472-2864 
We invite those who wish to participate to join us 
in the dedication program by remembering a lo-
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