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“Adorarás al Señor, tu Dios, 
y a él sólo servirás”.   

— Mateo 4:10 
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OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO 
RECIENTEMENTE Y POR LOS QUE SON             
RECORDADOS EN SU ANIVERSARIO       
LUCTUOSO                

Día  Celebrante 

(sujeto a cambio) 

Hora Nombres de las Intenciones de la Misa 

Sábado Rev. Baker  5:00 p.m. Jim Deslauriers, Stella & Felix Gembala, Dorothy Dybas 

Domingo Rev. Clark 7:00 am Phillip Butkas, John & Frances Kennedy, Gorge Duda, Patrick 
Mahoney, Dr. James Hannigan 

 Rev. Clark 8:00 am Stacy Baker, Intención Especial de Mary Duckett 

 Rev. Barrett 9:30 am Emilia & Marco Rattin, Bill DePasquale, Mark Walsh 

 Rev. Baker 11:00 am Lavergne Damico, Ken Herzos, BC Collins 

   Rev. J. M. García  12:30 pm Martín Morales Morales, María Covarrubias Rodríguez. 

Olimpio Ruiz, Graciela Padilla, Salvador Gálvez, 
Mohemí Martínez, Samuel Sánchez, Rowinson    
Fernando Naranjo Jácome, Ángel López, Marie   
Peterson, Consuelo Real, María del Refugio Becerra 
López, Ofelia García, Sacramento González, Cindy 
Contreras, Andrés Serna Gómez, Agustina Gómez, 
Rosa Mora Trejo, Aurelia Perea, José Raya, Adelina 
Soto García, Irvin Castillo, Mario Castillo,          
Guadalupe Arrieta, Erasto Castillo, Rogelio Burcio 
Téllez, María del Carmen Sánchez, José Carmen 
Sánchez, Juan Manuel Martin Sánchez, Héctor     
Padilla Martin, María Rosa Chávez, David Israel         
Villagómez, Librado García, Lucila  Favela, María 
Cadena, Pedro González, Ofelia Zetina,  Andrés  
Serna Gómez, Angelina Morales, Librado García, 
Guillermo Murillo. 

Dales  Señor el descanso eterno, y brille para ellos 
la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea.  

EN EL EVANGELIO LEEMOS: JUAN 11: 25-26                

Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, 
aunque haya muerto vivirá; y todo aquel que está  
vivo y cree en mi no morirá para siempre. 

A TIEMPO 

Lo que das en salud es oro. Lo que das en             
enfermedad es plata. Lo que das después de muerto 
es plomo. -Proverbio judío 

INTENCIONES DE LAS MISAS: 7 & 8 DE MARZO, 2020 

La segunda colecta de hoy domingo 1 de marzo será 
utilizada para apoyar  a la Iglesia en Europa Central y 
Oriental. Sus contribuciones de hoy ayudan a         
restaurar la  Iglesia y a construir el futuro en más de 
20 países  que  siguen luchando para recuperarse del 
régimen comunista. Los fondos de esta colecta      
ayudan financiando la reconstrucción, la educación, 
la formación y los programas de alcance dirigidos a 
los pobres. Por favor, sean generosos en la medida de 
sus posibilidades. Para más información, visiten  
www.usccb.org/ccee. 
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Las 
tentaciones se 
pueden describir como 
“enemigos del alma”. En concreto, se 
resumen y concretan en tres aspectos. En primer   
lugar, “el mundo”: «Di que estas piedras se          
conviertan en panes» (Mt 4,3). Supone vivir sólo para 
tener cosas. En segundo lugar, “el demonio”: «Si 
postrándote me adoras (…)» (Mt 4,9). Se manifiesta 
en la ambición de poder.  

Y, finalmente, “la carne”: «Tírate abajo» (Mt 4,6), lo 
cual significa poner la confianza en el cuerpo. Todo 
ello lo expresa mejor santo Tomás de Aquino        
diciendo que «la causa de las tentaciones son las 
causas de las concupiscencias: el deleite de la carne, 
el afán de gloria y la ambición de poder». 
 

Mn. Antoni BALLESTER i Díaz  

En aquel tiempo, Jesús fue 
conducido por el Espíritu al 
desierto, para ser tentado por el 
demonio. Pasó cuarenta días y 
cuarenta noches sin comer y, al final, 
tuvo hambre. Entonces se le acercó el      
tentador y le dijo: “Si tú eres el Hijo de Dios, 
manda que estas  piedras se conviertan en panes”. 
Jesús le respondió: “Está escrito: No sólo de pan vive 
el    hombre, sino también de toda palabra que sale 
de la boca de Dios”. Entonces el diablo lo llevó a la      
ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo 
y le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, 
porque está escrito: Mandará a sus ángeles que te 
cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no 
tropiece tu pie en piedra alguna”. Jesús le contestó: 
“También está escrito: No tentarás al Señor, tu     
Dios”. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto 
y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos 
del mundo y le dijo: “Te daré todo esto, si te postras 
y me adoras”. Pero Jesús le replicó: “Retírate,       
Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu 
Dios, y a él sólo servirás”. Entonces lo dejó el diablo 
y se acercaron los ángeles para servirle.  

Mt 4, 1-11 

Hoy  celebramos el primer domingo de  Cuaresma, y  
este tiempo litúrgico “fuerte” es un camino espiritual 
que nos lleva a participar del gran misterio de la 
muerte y de la resurrección de Cristo. Nos dice san 
Juan Pablo II que «cada año, la Cuaresma nos        
propone un tiempo propicio para  intensificar la 
oración y la penitencia, y para abrir el corazón a la 
acogida dócil de la voluntad divina. Ella nos invita a 
recorrer un itinerario espiritual que nos prepara a 
revivir el gran misterio de la muerte y resurrección de         
Jesucristo, ante todo mediante la escucha asidua de la 
Palabra de Dios y la práctica más intensa de la      
mortificación, gracias a la cual podemos ayudar con 
mayor generosidad al prójimo necesitado».  

La Cuaresma y el Evangelio de hoy nos enseñan que 
la vida es un camino que nos tiene que llevar al cielo. 
Pero, para poder ser merecedores de él, tenemos que 
ser probados por las tentaciones. «Jesús fue llevado 
por el Espíritu al desierto para ser tentado por el    
diablo» (Mt 4,1).  

Jesús quiso enseñarnos, al permitir ser tentado, cómo 
hemos de luchar y vencer en nuestras tentaciones: 
con la confianza en Dios y la oración, con la gracia 
divina y con la fortaleza.  

 

REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO 
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¡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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS QUE SE     
NECESITAN PARA EL       
DEPÓSITO DE COMIDA 

 Café  

 Pasta de dientes 

 Jabón para los trastes 

 Artículos de cuidado        
personal 

 Tomates cortados en lata 

Estos artículos se pueden         
depositar en los contenedores 
que se   encuentran en el narthex 
o vestibulo de la iglesia entre las 
7:45 am y 4:00 pm 

El depósito de comida abre  
todos los jueves de 6:00 pm a 
8:00 pm 

Verifique si califica para        
recibir despensas 

Siganos en Facebook:  

@StcletusFoodPantry 

SERVICIOS SOCIALES 

Si tiene preguntas o quiere ser   
voluntario en nuestro ministerio 

de Justicia Social contacte a          
Kendall Grant (708) 215-5418 

kgrant@stcletusparish.com  

El depósito de comida de San 
Cleto comenzó a registrar      

clientes de nuevo el dia 20 de  
febrero. En su próxima visita  

favor de traer prueba                     
de su domicilio.                                         

Gracias por su paciencia. 

Al prepararnos para la cuaresma y la     
celebración de la Pascua, Catholic Relief 
Sevices (CRS) y nuestra Parroquia         
trabajarán en conjunto en el Proyecto 
Tazón de Arroz. Favor de tomar una cajita 
que se distribuirá el día 30 de febrero 
después de Misa. La cajita es llevada a su 
casa durante la cuaresma va depositando 
monedas. El domingo de Ramos se  debe 
de regresar la cajita con las monedas.  

 

https://www.crsricebowl.org/es/parishes  

NUEVAS REGISTRACIONES 

Logansport, Indiana 26 de febrero al 

1 de marzo, 2020 

THE BRIDGE                
COMMUNITY CHRUCH 

301 E Linden Ave,       
Logansport, IN 46947 

OPERACIÓN PLATO DE AROZ 

AYUNOS Y ABSTINENCIAS DURANTE LA CUARESMA 

El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días 
obligatorios de ayuno y abstinencia para los católicos. 
Además, los viernes durante la Cuaresma son días 
obligatorios de abstinencia. Para los miembros de la 
Iglesia de rito latino, las normas son obligatorias desde 
la edad de 18 años hasta los 59. Cuando se ayuna, se le 
permite a la persona comer una comida completa, así 

como dos comidas más pequeñas que juntas no equivalgan a una comida 
completa. Las normas sobre la abstinencia de carne son vinculantes para 
los miembros de la iglesia católica de rito latino desde los 14 años en 
adelante. Si es posible, el ayuno del Viernes Santo se continúa hasta la 
Vigilia Pascual (la noche del Sábado Santo) como el "ayuno pascual" 
para honrar el sufrimiento y la muerte del Señor Jesús y prepararnos para 
compartir más plenamente y celebrar más apropiadamente su         
Resurrección.   

https://www.crsricebowl.org/es/parishes
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LA IMPORTANCIA DE REGISTRARSE EN SU PARROQUIA 

Inscribirse en su parroquia es un importante primer 
paso para convertirse en un miembro activo de la   

comunidad local de la iglesia. La inscripción trae    
consigo unos beneficios tangibles que pueden ayudar 
a una persona a participar más plenamente en la    

iglesia local y puede ayudar a los inmigrantes en los 
asuntos relacionados a las leyes migratorias en el   
futuro. Por favor, note que el liderazgo de la           

parroquia y de la diócesis no va a compartir la        
información de la inscripción con ninguna agencia 
gubernamental o policial. El proceso de la inscripción 

es completamente confidencial. Inscribirse en la    
parroquia local de cada uno, en general, no es una 
práctica común para los católicos en América Latina 

y en Europa. Sin embargo, es una práctica común en 
los Estados Unidos y, por lo tanto, es importante para 
los inmigrantes ya que les ofrece una variedad de   
beneficios. Aquí les damos algunas razones para que 

se inscriban: 

BENEFICIOS POR INSCRIBIRSE EN LA     
PARROQUIA 

1. Establece una evidencia de su presencia en los 
Estados Unidos. No es inusual para los                
inmigrantes, incluyendo a aquellos que están sin   
documentos, tener que mostrar una evidencia de su 
presencia continua a las autoridades de inmigración. 
La inscripción en su parroquia es un paso rápido y 
fácil para ayudar a documentar el número de años 
que usted ha residido en este país.  

2. Provee una constancia de su participación en 
los sacramentos. Si una persona recibe cualquiera 
de los sacramentos en una parroquia, la inscripción le 
brinda una manera clara y sencilla para llevar un   
control de esta información.  

Convenientemente, la constancia de su participación 
sacramental puede trasladarse de una parroquia a otra 

en caso que usted decida mudarse.  

3. Ofrece beneficios espirituales. Luego de          
inscribirse en una parroquia, es más probable que la 
persona participe plenamente en la vida de la          

parroquia y encuentre una familia espiritual. Las    
familias se sienten menos solas y más apoyadas en 
los momentos de alegría y en los momentos de dolor. 

Los inmigrantes llegarán a conocer a más ciudadanos 
estadounidenses en forma más cercana y sentirse más 
seguros en este país. En los momentos de                

dificultades, la familia parroquial puede ofrecerles 
una vital ayuda material y espiritual. Los feligreses 
encontrarán muchas oportunidades para crecer en el 
amor de Dios y de su prójimo, y estarán rodeados de 

unos excelentes modelos a seguir quienes les         
ayudarán a navegar las complejidades de la vida en 
los Estados Unidos.  

4. Demuestra su participación en la comunidad. 

La inscripción en la parroquia le brinda la            
oportunidad de participar y de convertirse en un 
miembro establecido de la comunidad parroquial   

local. Eso le brinda una variedad de beneficios que 
van más allá de la participación en la Misa semanal. 

 Participar en la parroquia local le ayuda a conocer 

a otros feligreses y al sacerdote de la parroquia. 
Si una persona experimenta algún problema     

relacionado a la inmigración con las autoridades 
locales o federales, el sacerdote de la parroquia y 
los otros feligreses serán capaces de proporcionar 

una carta de buen carácter moral. 

 A través de cualquier participación posterior en la 
comunidad, el feligrés podrá demostrar las       

maneras positivas en las cuales él/ella prestó    
servicios a la parroquia y a la comunidad local 
(por ej., como voluntarios en un comedor         

comunitario). Esto puede ser una herramienta útil 
para demostrar que tiene un buen carácter moral y 
un interés en contribuir a la comunidad.  

 La persona, como miembro inscrito en la         

parroquia local, tendrá la oportunidad de ayudar a 

organizar y a promover la celebración de las   
fiestas religiosas tradicionales: la Virgen de   
Guadalupe, Altagracia, Señor de los Milagros y 

las Estaciones de la Cruz.  
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EL REZO DEL SANTO VIACRUCIS 

EL CÁNTICO DE SAN CLETO YA ESTA      
DISPONIBLE EN ESPAÑOL EN NUESTRO 
PORTAL DE INTERNET 

Si gusta obtener una copia extra de este boletín, lo 
puede hacer electronicamente. Lo invitamos a que 
visite nuestra página en internet: es.stcletusparish.com 
y busque donde dice: click aqui para leer el boletín. 

Acompáñenos a rezar el Santo Viacrucis todos los 
viernes de Cuaresma a las 7: 00 pm en el Centro    
Pastoral.  

Tu Cruz adoramos, Señor, tu santa resurrección     
alabamos y glorificamos, pues del árbol de la Cruz 
ha venido la alegria al mundo entero. 

 

5. Brinda beneficios económicos y educativos. La 
inscripción en la parroquia local a menudo trae     

consigo beneficios adicionales que pueden ayudar a 
los miembros de la familia. Por ejemplo, la           
inscripción pudiese brindarle un crédito o subsidio 

que pudiese utilizar para sus hijos en las escuelas   
parroquiales locales. Esto podría reducir el costo de 
la matrícula y ayudar al hijo o hija del feligrés a    

recibir las ventajas educativas y la formación         
espiritual que brinda la asistencia a una escuela     
católica. 

 6. Demuestra un compromiso económico. El dar  

una ofrenda regular en la Misa semanal utilizando los 
sobres para las ofrendas después de haberse inscrito, 
demuestra un compromiso financiero y semanal con 
la Iglesia. Sin embargo, es importante enfatizar que 

la inscripción en la parroquia no exige que el feligrés 
dé contribuciones financieras; ni se espera que los 
individuos aporten grandes contribuciones.  

Justiceforimigrants.org 
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OREMOS 

Dios de amor y de bondad, que llamaste a santa      
Catalina Drexel a enseñar el mensaje del Evangelio y 
llevar la vida eucarística al  pueblo indígena y       
afroamericano, por su oración y ejemplo impúlsanos a 
trabajar por justicia en favor de los pobres y          
oprimidos y consérvanos unidos en el amor dentro de 
la comunidad eucarística de 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. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Empezó nuevamente la Cuaresma, este tiempo anual 
en que recordamos y celebramos los cuarenta días que 
Jesús pasó en el desierto, donde fue tentado por       
Satanás. El mismo nombre “Cuaresma” recuerda la 
importancia del número 40 en la tradición                
judeocristiana. Cuarenta fueron los días del diluvio, 
los días en que Moisés y Elías pasaron en la montaña 
de Dios, y los años que el pueblo de Israel caminó por 
el desierto a la tierra prometida. El número 40 en la 
Biblia simboliza las pruebas y dificultades de la vida 
terrenal. Cuarenta es el número de la preparación para 
algo importante y de crecimiento en la vida. 
 
La Cuaresma cristiana que se remonta hasta el siglo IV 
no sólo conmemora los días que Jesús pasó en el       
desierto, sino que debe ser un tiempo para reflexionar 
acerca de nuestra propia vida con sus pruebas y         
dificultades. El Papa León Magno describe la Cuaresma 
como un retiro durante el cual los fieles, recordando el 
ejemplo de Jesús, se preparan para celebrar la Pascua 
con un corazón purificado y la práctica perfecta de la 
vida cristiana. 
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

SANTA CATALINA DREXEL.  (1858-1955)        
3 DE MARZO 

Nació en Filadelfia, en el seno de una familia muy 
rica. Debido a la muerte inesperada de su madre, su 
padre contrajo nupcias por segunda vez. De ambos 
aprendió a orar y a cuidar de los pobres y su mismo 
hogar se abrió para ellos. Puesto que era muy rica 
tuvo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y 
este viaje le transformó para siempre, pues pudo    
presenciar la discriminación y sufrimiento a que eran 
sometidos los afroamericanos y nativos americanos. 
Años después, renunció a una fortuna de 14 millones 
de dólares (250 millones actualmente) y se unió a las 
Hermanas de la Misericordia.  

Posteriormente fundó la Congregación de las       
Hermanas del Santísimo Sacramento, añadiendo a los 
votos religiosos uno muy especial: el cuidado y     
educación de afroamericanos y nativos americanos. 
Al momento de su muerte se habían construido 50 
misiones en 16 estados, un sistema de escuelas para 
afroamericanos, 40 centros misioneros y 23 escuelas 
rurales. Gracias a ella se construyó la Universidad 
Xavier, en Nuevo Orleáns, la primera dedicada a la 
educación profesional de afroamericanos.  

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

VIDAS EJEMPLARES 

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES 

Por los que pasan hambre, para que reciban su        
alimento y para que nuestro ayuno durante este     
tiempo de Cuaresma nos dé la oportunidad de         
percatarnos de las necesidades de aquellas personas 
que no tienen suficiente para comer. Oremos al Señor. 
Señor escucha nuestra oración.   

 

Por nuestra comunidad parroquial, para que sea un 
refugio para aquellos que buscan comida, techo y   
esperanza. Oremos al Señor. Señor escucha nuestra 
oración.  
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OREMOS CON LOS SALMOS ESTA CUARESMA 

SIENDO COMO DIOS 

Este salmo –designado tradicionalmente con el     
nombre de Miserere– es una súplica penitencial por 
excelencia. El salmista es consciente de su profunda 
miseria y experimenta la necesidad de una total    
transformación interior, para no dejarse arrastrar por 
su tendencia al pecado. Por eso, además de reconocer 
sus faltas y de implorar el perdón divino, suplica al 
Señor que lo renueve íntegramente, “creando en su 
interior un “corazón puro”. 
 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu        
inmensa compasión borra mi culpa; lava del todo mi 
delito, limpia mi pecado. 

 
Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente 
mi pecado: contra ti, contra ti solo pequé, cometí la 
maldad que aborreces. 
 
En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu 
rectitud. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió 
mi madre. 

 
Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me   
inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo: quedaré 
limpio; lávame: quedaré más blanco que la nieve. 

 
Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los 
huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, 
borra en mí toda culpa. 
 
¡Oh Dios! crea en mí un corazón puro, renuévame 
por dentro con espíritu firme; no me arrojes lejos de 
tu rostro, no me quites tu santo espíritu. 
 
Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con 
espíritu generoso: enseñaré a los malvados tus       
caminos, los pecadores volverán a ti. 

Líbrame de la sangre, ¡oh Dios, Dios, Salvador mío!, 
y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los 
labios, y mi boca proclamará tu alabanza. 

 
Los sacrificios no te satisfacen: si te ofreciera un   
holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu 
quebrantado; un corazón quebrantado y humillado, 
tú no lo desprecias. 

 
Señor, por tu bondad, favorece a Sión, reconstruye 
las murallas de Jerusalén: entonces aceptarás los   
sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu 
altar se inmolarán novillos. 

La historia de Adán y Eva, en el libro del Génesis 2 y 
3, es considerada como el origen del juicio y           
sufrimiento que experimentamos en la vida humana. 
Parte del problema, sugiere la historia, es el esfuerzo 
humano por ser como Dios. Por lo tanto, a los        
humanos se les prohíbe comer del árbol del            
conocimiento del bien y del mal.  

La historia es absolutamente un contraste de Génesis 
1, donde se proclama que somos hechos a imagen y 
semejanza de Dios, y llamados a buscar hacernos más 
como Dios. Esto crea una tensión que se dirige a un 
reto en nuestra vida de fe: somos creados tanto para 
encarnar a Dios desarrollando nuestras capacidades 
humanas dadas por Dios, y también para vivir una 
confianza radical y dependencia en Dios. Estamos 
llamados a aceptar y vivir en esta tensión.    
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BAUTISMO, CONFIRMACIÓN, EUCARISTÍA 

Le damos la bienvenida a los catecumenos y            
candidatos del programa de RICA por sus siglas en 
español y RCIA e 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 prepárandose para recibir los             
sacramentos de inciación cristiana: Bautismo, 
Confirmación y Primera Comunión son:  

Brenda Contreras y Jennifer Ceron 

RICA. RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA 
PARA ADULTOS 

  

 

MINISTERIOS LITÚRGICOS DURANTE LA MISA DE 12:30 PM 

Día  Lectores Acólitos Ministros de Comunión Sacristanes 

Domingo 
1 de marzo, 2020 

Ma. Jesús Abarca 
Manuel Ruiz 

Mariana Castillejo 
Juan Contreras 
Santiango García 

María López 
Angélica Cancino 
Alicia Cuella 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo  
8 de marzo, 2020 

Edith Elizondo 
Sebastián Cortez 

Diego López 
Sophia Rodríguez 
Abril Aguilar 

Guadalupe Rubalcaba 
Teresa Zavala 
Erasmo Zavala 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo 
15 de marzo, 2020 

Juanita Anda 
Verónica Martínez 

Emilio López 
Alexa M. Flores 
Ángel Flores 

Margarita Ruiz 
María Gpe. Rodríguez 
María López 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo 
22 de marzo, 2020 

Ma. R. Quezada 
Ma. Jesús Abarca 

Antonio Ruiz, 
Jimena Ruiz 
Paola Campos 
David Díaz 

María Gpe. Rodríguez 
María López 
Angélica Castillejo 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

6 DE MARZO DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN                

Los candidatos preparándose para completar los    
sacramentos de iniciacion cristiana: Eucaristía y 
Confirmación son: 

María López, Julio Fulgencio Loeza & Alexis Ceron, 
Peggy Montes Sandoval, Anthony Fulgencio, Sofia y 
Cole Strorandt 

Estos catecúmenos 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. Estas clases 
son impartidas en inglés comenzando los finales de 
septiembre. Todos son bienvenidos.  
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JUAN PABLO II: ROSARIUM VIRGINIS MARIE (EL SANTO ROSARIO) 

 
La Paz 

 
40. Las dificultades que presenta el panorama      
mundial en este comienzo del nuevo Milenio nos  
inducen a pensar que sólo una intervención de lo   
Alto, capaz de orientar los corazones de quienes    
viven situaciones conflictivas y de quienes dirigen los 
destinos de las Naciones, puede hacer esperar en un 
futuro menos oscuro. 
 
El Rosario es una oración orientada por su naturaleza 
hacia la paz, por el hecho mismo de que contempla a 
Cristo, Príncipe de la paz y «nuestra paz» (Ef 2, 14). 
Quien interioriza el misterio de Cristo –y el Rosario 
tiende precisamente a eso– aprende el secreto de la 
paz y hace de ello un proyecto de vida. Además,   
debido a su carácter meditativo, con la serena         
sucesión del Ave María, el Rosario ejerce sobre el 
orante una acción pacificadora que lo dispone a     
recibir y experimentar en la profundidad de su ser, y 
a difundir a su alrededor, paz verdadera, que es un 
don especial del Resucitado (cf. Jn 14, 27; 20, 21). 
 
Es además oración por la paz por la caridad que     
promueve. Si se recita bien, como verdadera oración 
meditativa, el Rosario, favoreciendo el encuentro con 
Cristo en sus misterios, muestra también el rostro de 
Cristo en los hermanos, especialmente en los que más 
sufren. ¿Cómo se podría considerar, en los misterios 
gozosos, el misterio del Niño nacido en Belén sin 
sentir el deseo de acoger, defender y promover la  
vida, haciéndose cargo del sufrimiento de los niños 
en todas las partes del mundo? ¿Cómo podrían      
seguirse los pasos del Cristo revelador, en los         
misterios de la luz, sin proponerse el testimonio de 
sus bienaventuranzas en la vida de cada día? Y 
¿cómo contemplar a Cristo cargado con la cruz y   
crucificado, sin sentir la necesidad de hacerse sus 
«cireneos» en cada hermano aquejado por el dolor u 
oprimido por la desesperación? ¿Cómo se podría, en 
fin, contemplar la gloria de Cristo resucitado y a    
María coronada como Reina, sin sentir el deseo de 
hacer este mundo más hermoso, más justo, más     
cercano al proyecto de Dios? 
 
En definitiva, mientras nos hace contemplar a Cristo, 
el Rosario nos hace también constructores de la paz 
en el mundo. Por su carácter de petición insistente y 
comunitaria, en sintonía con la invitación de Cristo a 
«orar siempre sin desfallecer» (Lc 18,1), nos permite 
esperar que hoy se pueda vencer también una 'batalla' 
tan difícil como la de la paz.  

                                 Continuará la próxima semana. 

CONCLUSIÓN 
 

«Rosario bendito de María, cadena dulce que nos 
unes con Dios» 
 
39. Lo que se ha dicho hasta aquí expresa              
ampliamente la riqueza de esta oración tradicional, 
que tiene la sencillez de una oración popular, pero 
también la profundidad teológica de una oración     
adecuada para quien siente la exigencia de una      
contemplación más intensa. 
 
La Iglesia ha visto siempre en esta oración una      
particular eficacia, confiando las causas más difíciles 
a su recitación comunitaria y a su práctica constante. 
En momentos en los que la cristiandad misma estaba 
amenazada, se atribuyó a la fuerza de esta oración la 
liberación del peligro y la Virgen del Rosario fue 
considerada como propiciadora de la salvación. Hoy 
deseo confiar a la eficacia de esta oración –lo he    
señalado al principio– la causa de la paz en el mundo 
y la de la familia. 
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MOMENTO CATÉQUETICO: V. NO MATARÁS (ÉXODO 20, 13) 

PALABRA DE VIDA 

“El Evangelio de la Vida quiere ser pues una 
confirmación precisa y firme del valor de la 
vida humana y de su carácter inviolable, y, al 
mismo tiempo, una acuciante llamada a todos 
y a cada uno, en nombre de Dios: ¡respeta, 
defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida 
humana! ¡Sólo siguiendo este camino         

encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, 
paz y felicidad!”  (El Evangelio de la Vida 5)  
 

Por todas las madres que estén considerando abortar: 
que el Señor las proteja y les dé la gracia y            
determinación para elegir la vida para su hijo.  
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración. 

«Habéis oído que se dijo a los antepasados: “No    
matarás”; y aquel que mate será reo ante el tribunal. 
Pues yo os digo: Todo aquel que se encolerice contra 
su hermano, será reo ante el tribunal» (Mt 5, 21-22).  

2259 La Escritura, en el relato de la muerte de Abel a 
manos de su hermano Caín (cf Gn 4, 8-12), revela, 
desde los comienzos de la historia humana, la        
presencia en el hombre de la ira y la codicia,          
consecuencias del pecado original. El hombre se    
convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios     
manifiesta la maldad de este fratricidio: “¿Qué has 
hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí 
desde el suelo. Pues bien: maldito seas, lejos de este 
suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la   
sangre de tu hermano” (Gn 4, 10-11).  

El aborto 

2270 La vida humana debe ser respetada y protegida 
de manera absoluta desde el momento de la           
concepción. Desde el primer momento de su           
existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus 
derechos de persona, entre los cuales está el derecho 
inviolable de todo ser inocente a la vida (cf             
Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum 
vitae, 1, 1). «Antes de haberte formado yo en el seno 
materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía 
consagrado» (Jr 1, 5). «Y mis huesos no se te         
ocultaban, cuando era yo hecho en lo secreto, tejido 
en las honduras de la tierra» (Sal 139, 15). 

El respeto de la salud 

2288 La vida y la salud física son bienes preciosos 
confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos          
racionalmente teniendo en cuenta las necesidades de 
los demás y el bien común 

ECLESIÁSTICO/SIRACIDA 36,18-19 

Concede, Señor, la paz a quienes en ti esperan;       
escucha las oraciones de tu hijos y guíanos por el  
camino de la justicia. 

26 DE           
FEBRERO 

MIÉRCOLES 
DE CENIZA 

5 DE            
ABRIL        

DOMINGO 
DE RAMOS 

 

9 DE            
ABRIL        

JUEVES   
SANTO 

10 DE            
ABRIL       

VIERNES   
SANTO 

11 DE            
ABRIL     

SÁBADO   
SANTO 

12 DE            
ABRIL       

DOMINGO   
DE               

RESURRECCIÓN 

FECHAS IMPORTANTES DE CUARESMA 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html
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LOS AMADOS DE DIOS 

Adolf Funeral Home & Cremation  
Services, LTD 

Battistoni & Beam Orthodontics Ltd. 

Friends of Countryside Mayor  
Sean McDermott 

FCI Construction Inc. 

Hallowell & James Funeral Home 

Health Pic 

Horizon Wealth Management 

Jeffrey R. Tobolski Cook County  
Board Commissioner-16th District 

LG Celtics Soccer Club 

Unique Plumbing 

WATRA Church Goods 
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FESTIVAL DE OTOÑO DE LA PARROQUIA DE SAN CLETO,  DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE, 2020 

Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, fueron proclamados ser los elegidos por Dios y pueblo 
amado. Durante cuarenta años deambularon en el desierto, frecuentemente con gran resistencia, y Dios los 
preparó para entrar a la Tierra Prometida.  

Los cuarenta días de Jesús en el desierto refleja esta historia, y ofrece un contraste. En su bautismo, justo antes 
de ser guiado al desierto por el Espíritu, Jesús fue declarado por una voz del cielo ser el “Hijo amado” de Dios. 
Así que dos veces en el pasaje de hoy, él es tentado con las palabras “Sí eres el Hijo de Dios . . .” El diablo 
tienta a Jesús para redefinir su filiación de Dios en sus propios términos, en lugar de seguir a su Padre. Israel 
falló en entender su identidad como el pueblo de Dios, pero Jesús demuestra cómo vivir como el amado de 
Dios.  

Estas historias contrastantes de Israel y de Jesús nos presenta un reto. Regularmente estamos tentados a       
redefinir nuestra identidad como cristianos en nuestros propios términos, para hacer a la fe confortable y no 
amenazante. Este tiempo de Cuaresma podemos recordarnos permitir que Dios transforme nuestras mentes y 
corazones en los términos de Dios. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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FORTALEZA ANTE LA TENTACIÓN 

El primer domingo del tiempo de Cuaresma siempre     
incluye el relato evangélico de la tentación del Señor Jesús 
en el desierto por el diablo. Este año tiene como trasfondo 
la primera lectura de Génesis, en la que se narra la primera 
tentación del diablo que ocurre en un jardín de delicias. El 
relato del Evangelio transcurre en el desierto. Los         
creyentes sabemos que la tentación viene tanto en nuestros 
propios jardines de delicias como en los desiertos de   
nuestra vida. La Cuaresma comienza, y nuestra atención se 
dirige a esa tentación dentro de nosotros de hacernos como 
Dios –queremos control, poder y respuesta a todas las   
difíciles preguntas de la vida. A nuestras comunidades de 
fe se les ofrece este tiempo de arrepentimiento para que 
podamos unir nuestro corazón al de otros en el difícil    
camino de la conversión. Nos volvemos a Dios y hacia los 
demás buscando fortaleza ante la tentación. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

NOTAS DOMINICALES Y PARA LA SEMANA 

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Entonces se les abrieron los ojos y 
ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos.  
(Génesis 2:7-9; 3:1-7). 

Salmo — Ten piedad, Señor, porque somos pecadores 
(Salmo 51 [50]).  

Segunda lectura — Una sola trasgresión acarreó          
sentencia de muerte para todos, pero la rehabilitación    
merecida por uno solo, obtuvo perdón y vida para todos 
(Romanos 5:12-19 [12, 17-19]). 

Evangelio — Adorarás al Señor, tu Dios, y a él solo     
servirás (Mateo 4:1-11). 

Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, 
Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos 
reservados. 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Lv 19:1-2, 11-18; Sal 19 (18):8-10, 15;   
  Mt 25:31-46 

Martes:  Is 55:10-11; Sal 34 (33):4-7, 16-19;  Mt 
 6:7-15 

Miércoles: Jon 3:1-10; Sal 51 (50):3-4, 12-13, 18-19;  

  Lc 11:29-32 

Jueves:  Est C:12, 14-16, 23-25;  Sal 138 (137):       
  1-3, 7c-8; Mt 7:7-12 

Viernes: Ez 18:21-28; Sal 130 (129):1-8; Mt 5:20-
  26 

Sábado:  Dt 26:16-19; Sal 119 (118):1-2, 4-5, 7-8;  
  Mt 5:43-48 

TENTACIÓN  

Cada tentación vencida representa una nueva fuerza     
moral. Cada prueba vencida y superada con el espíritu 
correcto hace al alma más noble y fuerte de lo que era  
antes. 

—William Butler Yeats 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Primer Domingo de Cuaresma 

Lunes:  Inicio de la Cuaresma en el calendario     
  juliano 

Martes:  Santa Catalina Drexel 

Miércoles: San Casimiro 

Viernes: Jornada Mundial de Oración;                    
  Abstinencia; Primer viernes 

Sábado:  Santas Perpetua y Felicitas; primer  
  sábado 

ORACIÓN  

El valor de la oración perseverante no es que Dios nos 
vaya a escuchar, sino que nosotros escucharemos a Dios. 

—William McGill 

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Cuándo fue la última vez que cedí a la tentación? ¿Qué 
sabiduría he adquirido desde entonces? 
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EVENTOS LITÚRGICOS 

HORA SANTA Y ADORACIÓN NOCTURNA                

El próximo “Servicio de Adoración y Bendición con 
el Santísimo” es el martes 3 de marzo, 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 marzo, 2020 en lo que serán tres 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.  

 

NOTA IMPORTANTE DURANTE LA              
CUARESMA. 

El Santísimo Sacramento estará expuesto durante el 
tiempo de cuaresma todos los martes inmediatamente 
después de la misa de 8:00 am. El tiempo de         
adoración en silencio concluirá a las 6:15 pm con una 
Hora Santa en inglés. La Hora Santa en español    
continuará a las 7:00 pm.    

Laura Rodríguez, Estela Herrera, Sally Samra, María 
de Lourdes Huilca Logrono, 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,  Luis  Ángel  
Sánchez, María de los Ángeles Macías, Margarita 
Domínguez, Rolando García, Guadalupe Rubalcaba, 
Emérita Álvarez Hernández, Angélica Castillejo,  
Rogelio Cansino, Josefina Villa, José Villa, Fidela 
Torres, Francisco Rodríguez, Manuela Reynoso,  
Araceli Hernández.  

 

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 LOS ENFERMOS 

ADELANTE SU RELOJ UNA HORA 

No olvide adelantar su reloj este sábado 7 de marzo 
antes de dormir para despertar el domingo con el 
nuevo horario de verano. 
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¡Gracias por su  

ofrenda semanal! 

INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA 

Le recordamos que si desea registrarse como         
parroquiano y hacer oficialmente nuestra comunidad, 
su comunidad de fe, lo invitamos a que pase a las 
oficinas parroquiales y pida su tarjeta de registro, o 
preguntar al final de la Misa de 12:30 pm. Puede 
llenarla inmediatamente después de Misa o la puede 
regresar al domingo siguiente. 

¿YA SE REGISTRO COMO PARROQUIANO 
OFICIAL DE NUESTRA COMUNIDAD DE FE? 

¿PLANEA CASARSE POR LA IGLESIA?                 

Si desea celebrar su boda por la iglesia, debe llamar 
por lo menos 6 meses antes del día de la boda. Como 
sugerencia, primero llame a la iglesia para asegurar 
que el día en que planea celebrar la boda está         
disponible, después puede llamar al lugar del         
banquete. Visite la siguiente página en internet para 
buscar una plática en español de preparación         
matrimonial, Precana.  www.familyministries.org 

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. 

La comunidad católica de San Cleto es una             
comunidad dinámica y dedicada a proclamar el    
evangelio de   nuestro Señor Jesucristo a través de la 
liturgia, la educación religiosa y el servicio a los 
demás. Todos son  bienvenidos. Animamos a todos 
nuestros feligreses a vivir el mensaje del evangelio de 
Jesús en sus propias vidas compartiendo sus talentos y 
su fe con nuestra comunidad.  

CONTÁCTENOS 

Centro Pastoral en inglés……………. (708) 352-6209 

En español……...…………………… (708) 215-5440 

HORARIO DE LAS MISAS 

Sábados: Misa de vigilia en inglés..…….… 5:00 p.m. 

Domingo: Misas en inglés…….. 7:00 a.m., 8:00 a.m., 
9:30 a.m., 11:00 a. m. 

Domingo: Misa en español…...…….…...12:30 p.m. 

Misa diaria: En inglés……………..……... 8:00 a. m. 

Días de obligación en español: Se anunciarán con 
anticipación en este boletín.  

CONFESIONES EN ESPAÑOL 

Durante la Hora Santa los martes a las 7:00 p.m. 

BAUTISMOS EN ESPAÑOL 

Segundo y cuarto sábado de cada mes. Los bautismos 
se celebran a las 11:00 a.m. Favor de contactar a la 
parroquia en inglés o en español para recibir más   
información sobre este sacramento.  

 

MISION PARROQUIAL 

Para dejar nombres de fieles difuntos o enfermos y 
ser mencionados el  domingo en las intenciones de la 
Misa, puede llamar al siguiente número y seguir 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. 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

NOMBRES QUE SE MENCIONAN DURANTE 
LA MISA                 

https://www.familyministries.org/

