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PARROQUIA SAN CLETO 600 W. 55TH ST. LA GRANGE, IL 

EL CÁNTICO DE SAN CLETO 

 es.stcletusparish.com  

“He aquí que pongo en Sión una 
piedra angular, escogida y       
preciosa; el que crea en ella no 
quedará defraudado”.  

— 1 Pedro 2,6 

¡FELIZ DÍA DE  

LAS MADRES! 

10 DE MAYO, 2020 
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Parroquia San Cleto 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO A         
NUESTRA SEÑORA, SALUD DE LOS             
ENFERMOS, DURANTE LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS 

Oh María, tu resplandeces siempre en nuestro camino 
como signo de salvación y de esperanza Confiamos 
en ti, Salud de los enfermos, que junto a la cruz te 
asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 
Tú, salvación del pueblo romano sabes lo que        
necesitamos y estamos seguros de que proveerás para 
que, como en Caná de Galilea pueda  volver la alegría 
y la fiesta después de este momento de prueba.    
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos 
a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús 
que ha tomado sobre sí nuestros  sufrimientos y se ha 
cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través 
de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo 
tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no 
deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, ¡oh 
Virgen gloriosa y  bendita! ¡Amén! 

PALABRA DE VIDA 

“Oh Madre Santa, recibiste la buena nueva 
de la encarnación de Cristo, tu Hijo, con fe y 
confianza. Concede tu protección a todas las 
embarazadas que enfrentan dificultades. 

 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB   
"Oración por las Embarazadas 
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Evangelio 

Jn 14, 1-12 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: “No pierdan la paz. Si creen 
en Dios, crean también en mí. En la casa de 
mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera 

así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy 
a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les  
haya preparado un lugar, volveré y los llevaré       

conmigo, para que donde yo esté, estén también    
ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a 
donde voy”. Entonces Tomás le dijo: “Señor, no   

sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el     
camino?” Jesús le respondió: “Yo soy el camino, la 
verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si 

ustedes me conocen a mí, conocen también a mi   
Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto”. Le 
dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos 

basta”. Jesús le replicó: “Felipe, tanto tiempo hace 
que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? 
Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Entonces por qué 

dices: ‘Muéstranos al Padre’? ¿O no crees que yo 
estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las    
palabras que yo les digo, no las digo por mi propia 

cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace 
las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre 
está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las 

obras. Yo les aseguro: el que crea en mí, hará las 
obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo 
me voy al Padre”. 

Hoy, la 
escena que  
contemplamos en el  
Evangelio nos pone ante la intimidad que existe entre 
Jesucristo y el Padre; pero no sólo eso, sino que    
también nos invita a descubrir la relación entre Jesús 
y sus discípulos. «Y cuando haya ido y os haya     
preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, 
para que donde esté yo estéis también vosotros» (Jn 
14,3): estas palabras de Jesús, no sólo sitúan a los   
discípulos en una perspectiva de futuro, sino que los 
invita a mantenerse fieles al seguimiento que habían 
emprendido. Para compartir con el Señor la vida   
gloriosa, han de compartir también el mismo camino 
que lleva a Jesucristo a las moradas del Padre. 
«Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos 
saber el camino?» (Jn 14,5). Le dice Jesús: «Yo soy 
el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre 
sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también 
a mi Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto» 
(Jn 14,6-7). Jesús no propone un camino simple,  
ciertamente; pero nos marca el sendero. Es más, Él 
mismo se hace Camino al Padre; Él mismo, con su 
resurrección, se hace Caminante para guiarnos; Él 
mismo, con el don del Espíritu Santo nos alienta y 
fortalece para no desfallecer en el peregrinar: «No se 
turbe vuestro corazón» (Jn 14,1). En esta invitación 
que Jesús nos hace, la de ir al Padre por Él, con Él y 
en Él, se revela su deseo más íntimo y su más       
profunda misión: «El que por nosotros se hizo      
hombre, siendo el Hijo único, quiere hacernos       
hermanos suyos y, para ello, hace llegar hasta el    
Padre verdadero su propia humanidad, llevando en 
ella consigo a todos los de su misma raza» (San    
Gregorio de Nisa). Un Camino para andar, una 
Verdad que proclamar, una Vida para compartir y 
disfrutar: Jesucristo.  
Pbro. Walter Hugo PERELLÓ 

Reflexión sobre el Evangelio de Hoy 

El Cardenal Cupich ha mantenido la suspensión   
hasta nuevo aviso de todos los servicios litúrgicos 
(las Misas diarias y de fin de semana, confesiones). 
Continuemos en oración por el pueblo de Dios y por 
todos los que son afectados por estas medidas. 
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DEPÓSITO DE COMIDA DE 
LA PARROQUIA DE SAN 
CLETO 

JUEVES 6—8 PM 

Lo que más se necesita en este 
momento: 

 Guantes (Todos los tamaños) 

 Desinfectante para las manos 

 Frutas cortadas en lata 

 Gelatina 

 Atún  

 Comida en lata ( Espagueti, 
ravioli, etc) 

 Mantequilla de maní (Peanut 
Butter) 

 Leche en lata o en polvo 

 

En estos dias, estos productos 
alimenticios se pueden depositar 
en el contenedor que se     
encuentra afuera de la rectoría. 

 

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  

ACTUALIZACIÓN EN EL DEPÓSITO DE COMIDA. (FOOD 
PANTRY)  SEGUIMOS DISTRIBUYENDO AFUERA DE LA 
IGLESIA 

Hemos visto un incremento en pedidos a domicilio para personas que por 
alguna razón física no pueden venir al depósito de comida. Esto incluye una 
familia de la comunidad que desafortunadamente dio positivo para el   
Covid-19. En nuestros esfuerzos, continuamos adaptándonos a las 
necesidades. ¡Gracias por apoyar nuestro ministerio de Justicia Social!  

Cosas que se  necesitan para el  Centro de Ayuda para la Mujer 

Libros, ropa para recien nacidos, pañales talla 6, toallitas para bebé,       
pañales de entrenamiento para bebes (Pull-ups), ropa para bebé, sarape  
para cubrir al dar pecho al bebé, pasta desitin, mantas para envolver a los 
bebés, bolsas para dormir, bañeras.  

Como Donar 

Llegue en su automóvil a la dirección in la grafica. Maneje hacia la puerta 
de atrás del edificio, no se baje de su auto. Personal del Centro de Ayuda 
para la Mujer se acercará para recibir su donación. Gracias.   
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El Camino de Jesús 

CAMBIO DE MENTE Y CORAZÓN A PARTIR 
DE HOY  

Durante la Cuaresma participamos en ritos             
penitenciales, la oración, el ayuno y las obras de     
caridad para que nuestras vidas se dirijan              
completamente hacia el Señor. Sin embargo, el fruto 
de nuestras prácticas cuaresmales no termina el    
Viernes Santo o el Domingo de Pascua. La Cuaresma 
es nuestro tiempo anual para incluir una renovación 
espiritual, con la intención de que perdure. El cambio 
de mente y corazón que incluimos en las semanas   
anteriores a la Pascua deben ser nuestro fundamento 
espiritual, formando nuestras vidas ahora y en el     
futuro. Haz una pausa por un momento y preguntante 
que diferencia tuvo la Cuaresma para ti este año. Si 
puedes indicar algún cambio específico de mente,   
corazón, comportamiento, prométete que continuaras 
viviendo en este nuevo cambio en los próximos     
meses y años. Si la Cuaresma no tuvo un impacto en 
particular en tu vida este año, ahora es el tiempo de 
que invites al Señor a que te muestre el camino hacia 
una vida más significativa y llena de fe en tu futuro. 
 

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

NO TENGAS MIEDO, HAZ EL TRABAJO DE 
CRISTO 

En el pasaje del Evangelio que escuchamos hoy,   
Jesús iba preparando a los apóstoles para un tiempo 
cuando él no estuviera físicamente con ellos. Jesús 
quiso animar a los apóstoles, aun cuando él sabía que 
ellos estaban teniendo dificultad para entender.     
Algunas veces nosotros también tenemos dificultad 
para entender el camino del Señor. Sabemos que 
Dios está con nosotros en Cristo por medio del      
Espíritu Santo, y cuando tenemos que comportarnos 
de acuerdo con nuestra fe, algunas veces fallamos. 
Jesús nos dice que no tengamos miedo. Ten fe en 
Cristo y en sus obras. Podríamos sorprendernos en lo 
que podemos hacer cuando confiamos y seguimos el 
camino de Jesús. Se nos asegura que Dios estará con 
nosotros a lo largo de ese camino. 
 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

JUAN 3, 16 

Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo 
único, para que todo el que crea en él no perezca, 
sino que tenga la vida eterna. 
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Carta Apostólica Salvifici Doloris del Papa Juan Pablo II 

SOBRE EL SENTIDO CRISTIANO DEL         
SUFRIMIENTO HUMANO 

Continuación de la semana pasada: 
 
Sin embargo, esto no quiere decir que el sufrimiento 
en sentido psicológico no esté marcado por una 
« actividad » específica. Esta es, efectivamente,   
aquella múltiple y subjetivamente diferenciada          
« actividad » de dolor, de tristeza, de desilusión, de 
abatimiento o hasta de desesperación, según la       
intensidad del sufrimiento, de su profundidad o      
indirectamente según toda la estructura del sujeto que 
sufre y de su específica sensibilidad. Dentro de lo que 
constituye la forma psicológica del sufrimiento, se 
halla siempre una experiencia de mal, a causa del 
cual el hombre sufre. Así pues, la realidad del        
sufrimiento pone una pregunta sobre la esencia del 
mal: ¿qué es el mal? 
Esta pregunta parece inseparable, en cierto sentido, 
del tema del sufrimiento. La respuesta cristiana a esa 
pregunta es distinta de la que dan algunas tradiciones 
culturales y religiosas, que creen que la existencia es 
un mal del cual hay que liberarse. El cristianismo 
proclama el esencial bien de la existencia y el bien de 
lo que existe, profesa la bondad del Creador y        
proclama el bien de las criaturas. El hombre sufre a 
causa del mal, que es una cierta falta, limitación o 
distorsión del bien. Se podría decir que el hombre 
sufre a causa de un bien del que él no participa, del 
cual es en cierto modo excluido o del que él mismo se 
ha privado. Sufre en particular cuando « debería » 
tener parte —en circunstancias normales— en este 
bien y no lo tiene. 
 
Así pues, en el concepto cristiano la realidad del    
sufrimiento se explica por medio del mal que está 
siempre referido, de algún modo, a un bien. 

8. El sufrimiento humano constituye en sí mismo casi 
un específico « mundo » que existe junto con el  
hombre, que aparece en él y pasa, o a veces no pasa, 
pero se consolida y se profundiza en él. Este mundo 
del sufrimiento, dividido en muchos y muy             
numerosos sujetos, existe casi en la dispersión. Cada 
hombre, mediante su sufrimiento personal, constituye 
no sólo una pequeña parte de ese « mundo », sino que 
a la vez aquel « mundo » está en él como una entidad 
finita e irrepetible. Unida a ello está, sin embargo, la 
dimensión interpersonal y social. El mundo del       
sufrimiento posee como una cierta compactibilidad 
propia. Los hombres que sufren se hacen semejantes 
entre sí a través de la analogía de la situación, la 
prueba del destino o mediante la necesidad de      
comprensión y atenciones; quizá sobre todo mediante 
la persistente pregunta acerca del sentido de tal       
situación. Por ello, aunque el mundo del sufrimiento 
exista en la dispersión, al mismo tiempo contiene en 
sí un singular desafío a la comunión y la                 
solidaridad. Trataremos de seguir también esa       
llamada en estas reflexiones. 
Pensando en el mundo del sufrimiento en su sentido 
personal y a la vez colectivo, no es posible,             
finalmente, dejar de notar que tal mundo, en algunos 
períodos de tiempo y en algunos espacios de la    
existencia humana, parece que se hace                   
particularmente denso. Esto sucede, por ejemplo, en 
casos de calamidades naturales, de epidemias, de   
catástrofes y cataclismos o de diversos flagelos      
sociales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una 
mala cosecha y, como consecuencia del mismo —o 
de otras diversas causas—, en el drama del hambre. 
Pensemos, finalmente, en la guerra. Hablo de ella de 
modo especial. Habla de las dos últimas guerras  
mundiales, de las que la segunda ha traído consigo un 
cúmulo todavía mayor de muerte y un pesado acervo 
de sufrimientos humanos. A su vez, la segunda mitad 
de nuestro siglo —como en proporción con los     
errores y trasgresiones de nuestra civilización      
contemporánea— lleva en sí una amenaza tan        
horrible de guerra nuclear, que no podemos pensar en 
este período sino en términos de un incomparable 
acumularse de sufrimientos, hasta llegar a la posible 
autodestrucción de la humanidad. De esta manera ese 
mundo de sufrimiento, que en definitiva tiene su    
sujeto en cada hombre, parece transformarse en   
nuestra época —quizá más que en cualquier otro   
momento— en un particular « sufrimiento del mundo 
»; del mundo que ha sido transformado, como nunca 
antes, por el progreso realizado por el hombre y que, 
a la vez, está en peligro más que nunca, a causa de los 
errores y culpas del hombre.  
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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 

 

III. A LA BÚSQUEDA DE UNA RESPUESTA 
A LA PREGUNTA SOBRE EL SENTIDO 
DEL SUFRIMIENTO 
9. Dentro de cada sufrimiento experimentado por el 
hombre, y también en lo profundo del mundo del 
sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta: 
¿por qué? Es una pregunta acerca de la causa, la  
razón; una pregunta acerca de la finalidad (para 
qué); en definitiva, acerca del sentido. Esta no sólo 
acompaña el sufrimiento humano, sino que parece 
determinar incluso el contenido humano, eso por lo 
que el sufrimiento es propiamente sufrimiento      
humano. 
Obviamente el dolor, sobre todo el físico, está      
ampliamente difundido en el mundo de los animales. 
Pero solamente el hombre, cuando sufre, sabe que 
sufre y se pregunta por qué; y sufre de manera      
humanamente aún más profunda, si no encuentra una 
respuesta satisfactoria. Esta es una pregunta          
difícil, como lo es otra, muy afín, es decir, la que se 
refiere al mal: ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal en el 
mundo? Cuando ponemos la pregunta de esta       
manera, hacemos siempre, al menos en cierta       
medida, una pregunta también sobre el sufrimiento. 
 
Ambas preguntas son difíciles cuando las hace el 
hombre al hombre, los hombres a los hombres, como 
también cuando el hombre las hace a Dios  

En efecto, el hombre no hace esta pregunta al mundo, 
aunque muchas veces el sufrimiento provenga de él, 
sino que la hace a Dios como Creador y Señor del 
mundo. Y es bien sabido que en la línea de esta      
pregunta se llega no sólo a múltiples frustraciones y 
conflictos en la relación del hombre con Dios, sino 
que sucede incluso que se llega a la negación misma 
de Dios. En efecto, si la existencia del mundo abre 
casi la mirada del alma humana a la existencia de 
Dios, a su sabiduría, poder y magnificencia, el mal y 
el sufrimiento parecen ofuscar esta imagen, a veces 
de modo radical, tanto más en el drama diario de   
tantos sufrimientos sin culpa y de tantas culpas sin 
una adecuada pena. Por ello, esta circunstancia —tal 
vez más aún que cualquier otra— indica cuán         
importante es la pregunta sobre el sentido del       
sufrimiento y con qué agudeza es preciso tratar tanto 
la pregunta misma como las posibles respuestas a dar.  
Continuará la próxima semana….. 
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Notas Dominicales 

VOCACIÓN 

Los católicos en los Estados Unidos pasan mucho 
tiempo hablando de “vocación” y la manera en que 
cada uno de nosotros discierne nuestra vocación en la 
vida. Sin embargo, en la carta apostólica de hoy, 
Pedro nos da la “piedra angular” de nuestra vocación, 
lo primero y principal en el llamado de cada uno de 
nosotros a raíz de nuestro Bautismo. Él describe 
nuestra vocación como “estirpe elegida, sacerdocio 
real, nación consagrada a Dios, pueblo de su 
propiedad para que proclamen las obras maravillosas 
de aquél [Cristo] quien nos llamó de las tinieblas a su 
luz admirable” (1 Pedro 2:9). Todos nosotros, sin 
importar la senda por la cual nuestra vocación de vida 
nos lleve, hemos sido elegidos por Dios, hechos 
santos, y ungidos como sacerdotes en el alto 
sacerdocio de Cristo por nuestro Bautismo. Todo 
esto, para que podamos anunciar las maravillas de 
Cristo. Se nos da una vocación para que 
proclamemos mediante el servicio, la palabra y el 
sacramento dentro del hogar, en el trabajo y 
dondequiera que nos lleve la vida. 

Copyright © J. S. Paluch Co.  

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Eligieron a siete hombres,      
llenos del Espíritu Santo (Hechos 6:1-7).                   
Salmo — Señor, que tu misericordia esté con nosotros 
mientras ponemos nuestra confianza en ti (Salmo 33 
[32]).                                                                                    
Segunda lectura — Ustedes son una raza elegida, un 
reino de sacerdotes (1 Pedro 2:4-9).                            
Evangelio — Yo soy el camino, la verdad y la vida
(Juan 14:1-12).  

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

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Quinto Domingo de Pascua;  Día de las 
  Madres                                                           
Martes: San Nereo y san Aquiles; San                    
  Pancracio                                               
Miércoles: Nuestra Señora de Fátima                             
Jueves:  San Matías                                               
Viernes: San Isidro                                                
Sábado: Día de las Fuerzas Armadas 

OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO 
RECIENTEMENTE Y POR LOS QUE SON 
RECORDADOS EN SU ANIVERSARIO 
LUCTUOSO 

María Elena Serrano, Alfonso Vargas Ambris, 
Olimpio Ruiz, Graciela Padilla, Salvador Gálvez, 
Mohemí Martínez, Samuel Sánchez, 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.  

 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Hch 14:5-18; Sal 115 (114):1-4, 15- 
  16; Jn 14:21-26          
Martes: Hch 14:19-28; Sal 145 (144):10-13ab, 
  21; Jn 14:27-31a                                
Miércoles: Hch 15:1-6; Sal 122 (121):1-5; Jn 15: 
  -8                                                            
Jueves:  Hch 1:15-17, 20-26; Sal 113 (112):1-8; 
  Jn 15:9-17                                                    
Viernes: Hch 15:22-31; Sal 57 (56):8-10, 12; Jn 
  15:12-17                                                   
Sábado: Hch 16:1-10; Sal 100 (99):1b-3, 5; Jn 
  15:18-21                                                     
Domingo: Hch 8:5-8, 14-17; Sal 66 (65):1-7, 16, 
  20; 1 Pe 3:15-18 o 1 Pe 4:13-16; Jn  
  14:15-21 o Jn 17:1-11a 
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10 de Mayo  

 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

Jesús mio, creo que estas realmente presente en el 
Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas 
las cosas, y deseo recibirte en mi alma. Mas ya que 
no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a mi        
corazón espiritualmente y como si ya te hubiera      
recibido me uno enteramente a ti. Concédeme Jesús 
mio que nunca me aparte de ti. Te adoro en todo    
momento  ¡Oh Pan de Vida bajado del cielo Gran 
Sacramento! 

San Alfoso María de Ligorio 

Hoy celebramos a una mujer muy importante en 
nuestras vidas; la madre. La historia del día de la    
madre se originó en las fiestas griegas. A lo largo de 
la historia los cristianos hemos recordado a la Madre 
de Dios, María, en varias solemnidades, pero hace 
sólo 100 años, el 10 de mayo de 1907 en los  Estados  
Unidos se empezó a promover la idea de un día de 
reconocimiento del amor que tenemos como humanos 
por nuestras propias madres. Eventualmente se paso a 
muchas naciones latinoamericanas. Muchas culturas 
latinoamericanas son matriarcales, es decir, el papel 
de la madre en la familia es algo esencial. Para los 
latinos, no hay amor más grande que el de una madre. 
Sin olvidar la función del padre, ella es la que nos da 
la vida, nos enseña como vivirla y nos da alimento. 
Su amor nos recuerda al de Cristo, quien con         
sacrificio y amor da vida a la Iglesia. Su amor       
sostiene y cuando las cosas se ponen difíciles       
emocionalmente, nuestro deseo secreto es de estar en 
los brazos de mamá. 

 

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co 
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Vidas Ejemplares  

NOTIFICACIONES VIA EMAIL 

Si le gustaría recibir recordatorios de eventos 
litúrgicos y notificaciones importantes de nuestra 
parroquia, puede registrarse en nuestra página de 
internet: es.stcletusparish.com. Siga las indicaciones. 

MEMORIA OPCIONAL  (SALMO 21, 2-3) 

De tu poder, Señor, se alegra el justo, se alegra en el 
triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto 
anhelaba.   

SAN ISIDRO LABRADOR (1070-1130)  15 DE 
MAYO 

Isidro nació en Madrid y toda su vida trabajó como 
campesino cerca de su ciudad natal. Siendo           
campesino trabajó siempre con el mismo patrón, 
quien lo explotó y sometió a largos jornales de       
trabajo. Aun así, Isidro se daba tiempo para asistir a 
la Santa Misa y hacer oración a lo largo del día. Para 
él había tres amores indiscutibles: Dios, su familia y 
la tierra. Siendo muy pobres, él y su esposa María, 
fueron capaces de ayudar a otros pobres, de tal suerte 
que la gente llegaba a su casa de piedra por algo más 
que pan. De hecho, los mismos animales encontraban 
en ese hogar un lugar de descanso. En los pueblos de 
América Latina, campesinos por naturaleza, se le 
considera a Isidro como el patrono de los campesinos 
y este día se hace una gran procesión con su imagen 
para pedir a Dios que bendiga la semilla y los         
instrumentos de trabajo que serán utilizados en el   
período de cosecha. San Isidro enseña que la         
explotación es injusta y que, aun así, es posible amar 
al explotador. 

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

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Después de la muerte de Jesús, los discípulos habían   
regresado a su antiguo oficio de la pesca para así   
ganarse la vida, pues no sabían qué hacer. El Jesús 
resucitado tuvo que pescárselos de nuevo. En su    
tercera aparición, Jesús pidió a los discípulos que   
lanzaran sus redes al mar. Estos sacaron 153 peces 
del mar, número representativo de todas las naciones 
del mundo. Esta pesca milagrosa que tuvo lugar en 
Galilea, nos recuerda otra pesca milagrosa hecha en 
Brasil. En 1716 tres pescadores pescaban en el Río 
Paraiba y al lanzar la red al agua sacaron una estatua 
de la Virgen de la Concepción. Después, la pesca fue 
tan abundante que por poco hundía el barco. La     
virgencita de 36 centímetros había pasado muchos 
años en el agua por lo cual había tomado el rico color 
oscuro de muchos latinoamericanos. La devoción a 
Nuestra Señora de Aparecida creció hasta que la    
familia que la había encontrado la dio al pueblo para 
que en 1745 se construyera para ella una capilla     
pública. De esta manera, Aparecida pasó de las redes 
a los corazones, dando una rica pesca de personas  
para su Hijo. 
 
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 
Co. 

ORACIÓN 

Señor, Dios nuestro, que en la humildad y sencillez 
de san Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida 
oculta con Cristo en ti, concédenos que el trabajo de 
cada día humanice nuestro mundo y sea también una 
plegaria de alabanza a tu nombre. 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.  
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Oremos 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

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 NUESTRAS NECESIDADES  

Por nuestra Iglesia, para que continuemos               
extendiendo nuestra ayuda a quienes viven al margen 
de la sociedad y así mostremos al mundo cómo 
cuidar aun de los más necesitados entre nosotros.  
Oremos al  Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

Por una resolución pacífica a todos los desafíos que 
enfrenta nuestro mundo, como son el hambre, la 
pobreza, el cambio climático y especialmente la   
pandemia del coronavirus. Oremos al Señor. Señor,      
escucha nuestra oración. 

Por nuestras madres, abuelas, tías y todas las mujeres 
que nos han ofrecido su calor maternal, tanto las que 
aún tenemos entre nosotros como las que han pasado 
a la vida eterna. Oremos al Señor. Señor, escucha 
nuestra oración. 

 

Dios todopoderoso, tú nos has llamado de las        
tinieblas hacia la luz admirable. Escucha las súplicas 
que te presentamos y dígnate concedernos lo que 
pedimos, según tu santa voluntad. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 
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Información de la Parroquia 

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.  

 

MISIÓN PARROQUIAL 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

CONTÁCTENOS  

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

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

NOMBRES QUE SE MENCIONAN DURANTE 
LA MISA  

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. 

Debido a la presente situación de salud que afecta a 
nuestras comunidades, y al no poder celebrar el      
sacrificio de la Santa Misa,  las intenciones de la    
Misa de 12:30 pm y otras Misas, se dejarán de recibir 
hasta nuevo aviso. 

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. 

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.  

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.  

CONFESIONES EN ESPAÑOL  

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

¿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 

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

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. 

https://www.familyministries.org/

