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INTENCIONES DE LAS MISAS PARA EL FIN DE SEMANA DEL 7 & 8 DE
DICIEMBRE
Día

Celebrante

Hora

Nombres de las Intenciones de la Misa

5:00 p.m.

Jim Deslauriers, John Brooks, Ken Kakareka, Bertha Zeno, Ann
Drucker, Alberta Kwiatkowski, Frances & Albert Jachimek

(sujeto a
cambio)

Sábado

Fr. Clark

Domingo Fr. Gamboa 7:00 am

Patrick O’Connell, John & Frances Kennedy, Patrick Mahoney, Wanda
Zumpano,

Fr. Baker

8:00 am

Stacy Baker, Ricciardone & Calandriello Families

Fr. Clark

9:30 am

Wanda Kuchta, Mary Jasvalitis, Gladys Paikos

Fr. Baker

11:00 am

BC Collins, Ardell Phelan, Dale Fisher, Tom Sorce

Fr. Gamboa 12:30 pm

Martin Morales Morales, Comunidad Hispana de San Cleto

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA
ADULTOS
Le damos la bienvenida a los catecumenos y
candidatos del programa de RICA por sus siglas en
español y RCIA en sus siglas en inglés. Los
invitamos a orar por ellos ya que han comenzado un
peregrinar en la fe en nuestra familia parroquial que
llamamos San Cleto. Este es un largo peregrinar para
ellos y para nosotros que buscamos crecer en
sabiduría, entendimiento y en el amor de Dios y
compartir ese amor con todos los que encontramos en
nuestro camino.
Los catecumenos preparandose para recibir los
sacramentos de inciacion cristiana: Bautismo,
Confirmación y Primera Comunión son:
Brenda Contreras y Jennifer Ceron
Los candidatos preparandose para completar los
sacramentos de iniciacion cristiana: Eucaristía y
Confirmación son:
Maria López, Julio Fulgencio Loeza & Alexis Ceron,
Peggy Montes Sandoval, Anthony Fulgencio, Sofia y
Cole Strorandt
Estos catecumenos y candidatos recibirán los
sacramentos de Incicación Cristiana durante la
Vigilia Pascual del Sábado de Gloria el día 11 de
abril, 2020, ojalá que nos puedan acompañar a la
celebración de la Vigilia Pascual.
Si sabe de algún adulto o joven que quiera recibir
estos sacramentos, favor de invitarlos para el
siguiente año. Estas clases son impartidas en Inglés.
Todos son bienvenidos.

Y HABLANDO DE INICIACIÓN CRISTIANA

INTENCIONES DE LAS MISAS______________
Para dejar nombres de fieles difuntos o enfermos y
ser mencionados el domingo en las intenciones de la
Misa, favor de llamar al siguiente número y siga las
indicaciones. Llame anticipadamente al fin de
semana: (708) 215-5440.
En Inglés: (708) 352-6209. La oficina de la Parroquia
pide que llame hasta una semana de anticipación para
poder publicar en el boletín la intención.
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REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO
Hoy, en este domingo, comenzando el tiempo de
Adviento, inauguramos a la vez un nuevo año
litúrgico. Esta circunstancia la podemos tomar como
una invitación a renovarnos en algún aspecto de
nuestra vida (espiritual, familiar, etc.). De hecho,
necesitamos vivir la vida, día a día, mes a mes, con
un ritmo y una ilusión renovados. Así alejamos el
peligro de la rutina y del tedio. Este sentido de
renovación permanente es la mejor manera de estar
alerta. Sí, ¡hay que estar alerta!: es uno de los
mensajes que el Señor nos transmite a través de las
palabras del Evangelio de hoy.
Hay que estar alerta, en primer lugar, porque el
sentido de la vida terrenal es el de una preparación
para la vida eterna. Este tiempo de preparación es un
don y una gracia de Dios: Él no quiere imponernos su
amor ni el cielo; nos quiere libres (que es el único
modo de amar). Preparación que no sabemos cuándo
acabará: «Anunciamos el advenimiento de Cristo, y
no solamente uno, sino también otro, el segundo (...),
porque este mundo de ahora terminará» (San Cirilo
de Jerusalén). Hay que esforzarse por mantener la
actitud de renovación y de ilusión. En segundo lugar,
conviene estar alerta porque la rutina y la comodidad
de nuestras actitudes son incompatibles con el amor.
En el Evangelio de hoy el Señor recuerda cómo en
tiempos de Noé «comían, bebían» y «no se dieron
cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a
todos» (Mt 24,38-39). Estaban “entretenidos” y —ya
hemos dicho— que nuestro paso por la tierra ha de
ser un tiempo de “noviazgo” para la maduración de
nuestra libertad: el don que nos ha sido otorgado no
para librarnos de los demás, sino para darnos a los
demás. «Como en los días de Noé, así será la venida
del Hijo del hombre» (Mt 24,37). La venida de Dios
es el gran acontecimiento. Dispongámonos a
acogerlo con devoción: «¡Ven Señor Jesús».
Rev. D. Antoni CAROL i Hostench

OREMOS POR LOS ENFERMOS

José Luis Padilla Becerra, Oscar Padilla Becerra,
Vicente Anda, David Flores, Carlos Carrillo, Deisy
Díaz, Leticia Romero Delgado, Jesús Romero Delgado, Isidro Murillo, María Luisa Carrillo, Jerónimo
González, Armando Abrego, Ana Rosa Casillas,
José Luis Padilla, Luis Ángel Sánchez, María de los
Ángeles Macías, Margarita Domínguez, José Luis
Padilla, Rolando García, Guadalupe Rubalcaba,
Emérita Álvarez Hernández, Angélica Castillejo,
Ladime Ramírez, Delascar Ramírez, Josefina Villa,
José Villa, Guillermo Murillo, Fidela Torres,
Francisco Rodríguez.
Dios todopoderoso y eterno, salvación perpetua de
los que creen en ti, escucha nuestra oración por tus
siervos enfermos, para quienes imploramos el auxilio
de tu misericordia, a fin de que, recuperada su salud,
puedan ofrecerte su acción de gracias en tu Iglesia.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios por los siglos de los siglos. Amén.

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES
Por la Iglesia, para que vayamos con alegria a la casa
del Señor. Oremos al Señor. Señor escucha nuestra
oración.
Por los pobres y hambrientos, que con frecuencia son
desatendidos durante el period entre el Dia de Accion
de Gracias y la Navidad, para que sean atendidas sus
necesidades durante el año entero . Oremos al Señor.
Señor escucha nuestra oración.

Dios del amor y la compasión enseñanos tus
caminos y guianos por tus sendas. Te ofrecemos
éstas y todas nuestras súplicas por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
3

1 de Diciembre, 2019

Primer Domingo de Adviento

EL ROSARIO Y NUESTRAS NOVENAS: ROSARIUM VIRGINIS MARIE.
DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
1. El Rosario de la Virgen María, difundido
gradualmente en el segundo Milenio bajo el soplo
del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por
numerosos Santos y fomentada por el Magisterio. En
su sencillez y profundidad, sigue siendo también en
este tercer Milenio apenas iniciado una oración de
gran significado, destinada a producir frutos de
santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de
un cristianismo que, después de dos mil años, no ha
perdido nada de la novedad de los orígenes, y se
siente empujado por el Espíritu de Dios a «remar
mar adentro» (duc in altum!), para anunciar, más
aún, 'proclamar' a Cristo al mundo como Señor y
Salvador, «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn14,
6), el «fin de la historia humana, el punto en el que
convergen los deseos de la historia y de la
civilización».[1] El Rosario, en efecto, aunque se
distingue por su carácter mariano, es una oración
centrada en la cristología. En la sobriedad de sus
partes, concentra en sí la profundidad de todo el
mensaje evangélico, del cual es como un
compendio.[2] En él resuena la oración de María, su
perenne Magnificat por la obra de la Encarnación
redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo
cristiano aprende de María a contemplar la belleza
del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad
de su amor. Mediante el Rosario, el creyente obtiene
abundantes gracias, como recibiéndolas de las
mismas manos de la Madre del Redentor.
Los Romanos Pontífices y el Rosario 2. A esta
oración le han atribuido gran importancia muchos de
mis Predecesores. Un mérito particular a este
respecto corresponde a León XIII que, el 1 de
septiembre de 1883, promulgó la Encíclica Supremi
apostolatus officio,[3] importante declaración con la
cual inauguró otras muchas intervenciones sobre esta
oración, indicándola como instrumento espiritual
eficaz ante los males de la sociedad. Entre los Papas
más recientes que, en la época conciliar, se han
distinguido por la promoción del Rosario, deseo
recordar al Beato Juan XXIII[4] y, sobre todo, a
PabloVI, que en la Exhortación apostólica Marialis
cultus, en consonancia con la inspiración del
Concilio Vaticano II, subrayó el carácter evangélico
del Rosario y su orientación cristológica.
Yo mismo, después, no he dejado pasar ocasión de
exhortar a rezar con frecuencia el Rosario. Esta
oración ha tenido un puesto importante en mi vida
espiritual desde mis años jóvenes.

Me lo ha recordado mucho mi reciente viaje a
Polonia, especialmente la visita al Santuario de
Kalwaria. El Rosario me ha acompañado en los
momentos de alegría y en los de tribulación. A él he
confiado tantas preocupaciones y en él siempre he
encontrado consuelo.Hace veinticuatro años, el 29 de
octubre de 1978, dos semanas después de la elección
a la Sede de Pedro, como abriendo mi alma, me
expresé así: «El Rosario es mi oración predilecta.
¡Plegaria maravillosa! Maravillosa en su sencillez y
en su profundidad. [...] Se puede decir que el Rosario
es, en cierto modo, un comentario-oración sobre el
capítulo final de la Constitución Lumen gentium del
Vaticano II, capítulo que trata de la presencia
admirable de la Madre de Dios en el misterio de
Cristo y de la Iglesia.
En efecto, con el trasfondo de las Avemarías pasan
ante los ojos del alma los episodios principales de la
vida de Jesucristo. El Rosario en su conjunto consta
de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y nos
ponen en comunión vital con Jesús a través
podríamos decir– del Corazón de su Madre. Al
mismo tiempo nuestro corazón puede incluir en estas
decenas del Rosario todos los hechos que entraman
la vida del individuo, la familia, la nación, la Iglesia
y la humanidad. Experiencias personales o del
prójimo, sobre todo de las personas más cercanas o
que llevamos más en el corazón. De este modo la
sencilla plegaria del Rosario sintoniza con el ritmo
de la vida humana ».[5]
Con estas palabras, mis queridos Hermanos y
Hermanas, introducía mi primer año de
Pontificado en el ritmo cotidiano del Rosario.
Hoy, al inicio del vigésimo quinto año de servicio
como Sucesor de Pedro, quiero hacer lo mismo.
Cuántas gracias he recibido de la Santísima Virgen a
través del Rosario en estos años: Magnificat anima
mea Dominum! Deseo elevar mi agradecimiento al
Señor con las palabras de su Madre Santísima, bajo
cuya protección he puesto mi ministerio
petrino: Totus tuus! w2.vatican.va
Continuará la próxima semana
ADVIENTO TIEMPO DE PREPARACION
Esta vida es el tiempo de preparación para nuestro
estado futuro. Nuestras almas continuarán siendo por
siempre lo que hacemos de ellas en este mundo.
—John Tillotson, Arzobispo de Canterbury
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HORAS Y LOCACIONES DE LA NOVENA GUADALPANA
Fecha

Evento

Locación

Horario

Martes 3 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Miércoles 4 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Jueves 5 de Dic.

Novena de Gpe.

Morrissey Hall

7:00 pm

Viernes 6 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Sábado 7 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Domingo 8 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Lunes 9 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Martes 10 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Miércoles 11 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Jueves 12 de Diciembre

Mañanitas

Iglesia

5:00 am

Jueves 12 de Diciembre

Misa Guadalupana

Iglesia

7:00 pm

Jueves 12 de Diciembre

Recepción

Centro Pastoral

8:00 pm

VIDA DE LOS SANTOS: SAN FRANCISCO
JAVIER (1506-1552) 3 DE DICIEMBRE
Este joven de origen vasco emigró a París para cursar
estudios profesionales durante once años. Ahí
destacó por su inteligencia y dotes deportivas. No
obstante, conoció a otro joven vasco de nombre
Ignacio, del castillo de Loyola, quien lo desafió a
‘cosas mayores’. Vivió así sus ejercicios espirituales,
logrando una conversión interior y entrega a la
voluntad de Dios. Junto con otros seis jóvenes,
incluyendo Ignacio, se convirtió en uno de los
primeros miembros de la Compañía de Jesús
(Jesuitas).
En 1541 se embarcó como misionero y nuncio papal
a Goa, al Sur de la India. Ocho años más tarde,
extendió su viaje a Japón, civilización que le impactó
mucho por su sistema de valores y nivel educativo.
Aprendió de ellos su cultura e idioma, les enseñó
ciencia y Evangelio, llegando a entender que, a fin de
lograr la conversión de Japón, sería necesario
evangelizar también a China. Aunque planeó el viaje
a China para continuar su obra, la muerte le
sorprendió y su viaje quedó pendiente. El Papa Pío
XI lo declaró patrono de las misiones en 1927.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.
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NOTAS DOMINICALES Y PARA LA SEMANA
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Todas las naciones confluirán
hacia el monte del Señor (Isaías 2:1-5).
Salmo — Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a
la casa del Señor” (Salmo 122 [121]).
Segunda lectura — Ya es el momento de que se
despierten del sueño (Romanos 13:11-14).
Evangelio — Velen, pues, y estén preparados para la
venida del Hijo del hombre (Mateo 24:37-44).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical ©
1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos
los derechos reservados

ESPERAR CON GOZO
Nuestro año litúrgico comienza con el tiempo de
Adviento, una temporada de expectativa por la
venida del Señor. En el Primer Domingo de Adviento
anticipamos el fin de los tiempos cuando despertaremos al amanecer del nuevo día de Cristo. Hoy
escuchamos a Isaías hablar del día en que el poder de
Dios habrá traído paz universal y la Palabra de Dios
habrá instruido a todos los pueblos, irradiando la
“luz” (enseñanzas) de Dios a toda la raza humana.
Sólo cuando la humanidad camina “a la luz del Señor” (Isaías 2:5), cuando todos los pueblos deseen
marchar “por sus sendas” (Isaías 2:3), el mundo se
enderezará y nuestros más profundos anhelos serán
cumplidos. La lectura de Romanos nos llama a
despertar “del sueño” porque la salvación “está más
cerca” (Romanos 13:11, 12). Las lecturas de este
domingo proclaman nuestra fe cristiana en que Jesús
es Aquél que al final vendrá a dar cumplimiento al
plan de salvación de Dios.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Is 4:2-6; Sal 122 (121):1-9; Mt 8:5-11
Martes:
Is 11:1-10; Sal 72 (71):1-2, 7-8, 12-13,
17;Lc 10:21-24
Miércoles: Is 25:6-10a; Sal 23 (22):1-6; Mt 15:29-37
Jueves:
Is 26:1-6; Sal 118 (117):1, 8-9, 19-21,
25-27a; Mt 7:21, 24-27
Viernes: Is 29:17-24; Sal 27 (26):1, 4, 13-14; Mt
9:27-31
Sábado:
Is 30:19-21, 23-26; Sal 147 (146):1-6;
Mt 9:35 — 10:1
Domingo: Is 11:1-10; Sal 72 (71):1-2, 7-8, 12-13,
17; Rom 15:4-9; Mt 3:1-12

TRADICIONES DE NUESTRA FE
El 8 de diciembre, la Iglesia celebra solemnemente la
Inmaculada Concepción de María. A la vez, la Madre
de Jesucristo es honrada en Venezuela bajo la
advocación de Nuestra Señora de Coromoto, en
Paraguay como Nuestra Señora de Caacupé, en Panamá
como Nuestra Señora de La Antigua y en Nicaragua
como Nuestra Señora del Viejo. Esta última advocación
tiene distintas historias que relatan su origen. Hay
quienes dicen que pertenecía a un viejo ermitaño que
viajaba con unos marinos. En cierto punto la imagen no
quiso continuar el viaje y el barco no se movió hasta
que se bajó el viejo con ella. Según otro relato, Nuestra
Señora del Viejo fue traída a Nicaragua por Francisco
de Ahumada, hermano de Teresa de Ávila. Francisco
viajaba a América y su santa hermana quiso mandar
tres imágenes marianas como regalo a los misioneros
religiosos que estaban evangelizando en Guatemala,
Perú y Nicaragua. Durante el año 1562, Francisco
entregó la imagen de la Purísima a los Franciscanos de
Nicaragua en el pueblo de “El Viejo”, por lo cual los
nicaragüenses han declarado por años que “El viejo nos
trajo a la Conchita”. Hay que saber que el viejo
Francisco tenía 41 años de edad cuando pasó por
Nicaragua.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Primer Domingo de Adviento;
Día Mundial del SIDA
Martes:
San Francisco Javier
Miércoles: San Juan Damasceno
Viernes:
San Nicolás; Primer viernes
Sábado:
San Ambrosio; Primer sábado;
Día para recordar Pearl Harbor
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EVENTOS LITÚRGICOS
RETIRO DE ADVIENTO
El Ministerio Hispano de la Parroquia de San Cleto y
el Instituto de Liderazgo Pastoral del la Universidad
de Santa María del Lago invitan a un retiro de
Adviento.
Tema del Retiro: “El Adviento Iluminado por María:
Inmaculada Concepción y Guadalupe”
Presentado por: Marial Corona de la comunidad
religiosa de Regnum Christi.
Día: 14 de diciembre, 2019.
Tendremos Misa del día en español a las 9:30 am.
El retiro comienza a las 10:30 am.
Adviento Tiempo de Espera.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a
una virgen desposada con un varón de la estirpe de
David, llamado José. La virgen se llamaba María.
Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo:
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”.
Lucas 1, 26-38

HORA SANTA Y ADORACIÓN NOCTURNA
El próximo “Servicio de Adoración y Bendición con
el Santísimo” es el martes 7 de enero, 2020 las 7:00
pm. Una hora de meditación con la liturgia de las
horas, el rosario y Bendición con el Santísimo. Al
mismo tiempo hacemos una invitación para participar
el día 14 de diciembre, 2019 en lo que ser án tr es
horas de adoración comenzando a las 7:00 pm y
terminando a las 10:00 pm. Estaremos usando el
libro o ritual de la Adoración Nocturna Mexicana.
Durante el mes de diciembre NO HABRÁ HORAS
SANTAS debido a las novenas de la Vir gen de
Guadalupe y Navidad. El día 31 de diciembre es
martes y tendremos la Misa de fin de año con la
vigilia de la Solemnidad de María Madre de Dios.
Esta Misa es Misa de obligación a las 7:00 pm.
ADVIENTO
Recuerda que el tiempo de Navidad siempre es
tiempo de hospitalidad.

MISA DE NAVIDAD
La Misa de Navidad este año será el día 24 de
diciembre a las 7:00 pm.
Esta será la única Misa en español que tendremos en
la parroquia. NO HABRA MISA EN ESPAÑOL EL
DIA 25.

¡Gracias por tener un corazón tan noble y tan
generoso! Sus contribuciones hacen posible que el
ministerio Hispano de la Parroquia de San Cleto
continúe en sus esfuerzos por evangelizar y ayudar a
extender el reino de Dios a través de las obras de
caridad, los sacramentos principalmente la Santa
Misa.

—Israel-Jesús Martínez
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ANUNCIOS
GIVING TREE—ÁRBOL DE LOS REGALOS
DE NAVIDAD EN EL NARTHEX
Nuestro projecto del árbol de
navidad, que ya es una tradición
en nuestra parroquia, comienza
este fin de semana. Los árboles de
navidad tendrán targetas con
nombres de individuos de la
parroquia de Santa Agatha y con
nombres de nuestros parroquianos que se encuentran
necesitados. Los que gusten, pueden llevar una
targeta del árbol y encontrar cuales son las
necesidades de estos hermanos para esta navidad. El
año pasado la parroquia pudo ayudar a más de 1,800
personas con los regalos de navidad. Los que gusten
donar regalos a través de este programa, favor de
traerlos y dejarlos en el gimnacio antiguo el fin de
semana del 7/8 de diciembre antes o después de las
Misas en Morrissey Hall. Teléfono de la oficina de
asuntos sociales de la parroquia 708-215-5418 y
depósito de comida (food pantry).

NUESTRAS REDES SOCIALES

Website:
es.stcletusparish.com

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

Email:
LA TRADICIÓN ES LLEVAR ROSAS A LA
VIRGEN DE GUADALUPE
La Santísima Virgen le dijo a Juan Diego: “recoge
rosas rojas y llevárselas al Obispo". Desde tiempos
muy antiguos, quizás desde el Milagro del Tepeyac,
en todo el pueblo mexicano se acostumbra “llevarle”
rosas [o flores] a la Santísima Virgen de Guadalupe
previamente y durante la “Fiesta del Doce de
Diciembre”. Con esta tradición se reviven los
acontecimientos de aquel Doce de Diciembre
milagroso; y además esta tradición nos brinda la
oportunidad de pedirle a la Santísima Virgen que
también se manifieste en la vida de quienes le llevan
flores o rosas, así como lo hizo con Juan Diego.
Lo invitamos a que continúe esta tradición: Traiga o
llévele Rosas a la Santísima Vir gen este Doce de
Diciembre; y pídale a Dios, por la intercesión de San
Juan Diego, que al depositar esas flores ante los pies
de Nuestra Señora, Ella se siga manifestando
milagrosamente en la vida de todos y cada uno de los
miembros de su familia, así como lo hizo en la Tilma
de Juan Diego cuando este lleno de fe creyó en Ella
aquel Doce de Diciembre, cuya Santa imagen se
venera no solamente por todo el pueblo mexicano,
sino por todas partes del mundo.
HORARIO DE LAS OFICINAS
PARROQUIALES EN EL CENTRO PASTORAL

Lunes a sábado…….…..9:00 a.m.—5:00 p.m.

Domingos…………….8:00 a.m.—12:30 p.m.
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