
 

Misa en Español: 

Domingos 12:30 PM 

 

Bautismos en Español: 

2º y 4º Sábado del Mes 

 

Confesiones: 

Martes durante a  

Hora Santa si hay 
penitentes 

BIENVENIDOS 
¡Que bueno que nos           

acompañaron! 

“ Y vino una voz del cielo que decía:      
Este es mi hijo, el amado, mi                          
predilecto.” 

—  Mateo 3, 17 

 

 

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

EL CANTICO DE SAN CLETO 
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OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO 
RECIENTEMENTE Y POR LOS QUE SON             
RECORDADOS EN SU ANIVERSARIO       
LUCTUOSO  EN ESTA SEMANA               

Día  Celebrante 

(sujeto a cambio) 

Hora Nombres de las Intenciones de la Misa 

Sábado Rev.  Clark 5:00 p.m. Jim Deslauriers, Delphine Marciszewski, Frank Skrip Sr. 

Domingo Rev.  Gamboa 7:00 am George Duda, Dorothy Dybas, Richard Gómez 

 Rev.  Clark 8:00 am Stacy Baker, Anita y Camilo Ferreira Gómez 

 Rev.  Baker 9:30 am Marjorie Cullen, Anthony Perkovich, Cheryl Fisher Keller 

 Rev.  Baker 11:00 am BC Collins, Joan Klein 

  Rev.  Gamboa 12:30 pm Martin Morales Morales, Almas del Purgatorio.  

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. 

NOTA IMPORTATE SOBRE LOS NOMBRES 
DE PERSONAS QUE SE MENCIONAN         
DURANTE LA MISA 

María Rosa Chávez, David Israel Villagómez,      
Librado García, Lucila Favela, Pedro González,   
Ofelia Zetina, Irvin Castillo, Guadalupe Arrieta,  
Andrés Serna Gómez, Angelina Morales, Librado 
García, Guillermo Murillo, Abraham Correa,       
Marcela Carbajal, Miguel  García Quiroz.  

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

EL EJEMPLO DEL SALVADOR                

Vean estos trocitos de paja que el mundo desprecia y 
pisotea: son las buenas cualidades que nuestro       
Salvador practicaba, y él te ha dado el ejemplo de 
mansedumbre, humildad, pobreza, penitencia,       
paciencia y autodisciplina. 

—San Antonio de Padua 

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. 

INTENCIONES DE LAS MISAS: 18 & 19 DE FEBRERO, 2020 
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Hoy, contemplamos al Mesías —el Ungido— en el 
Jordán «para ser bautizado» (Mt 3,13) por Juan. Y 
vemos a Jesucristo como señalado por la presencia en 
forma visible del Espíritu Santo y, en forma audible, 
del Padre, el cual declara de Jesús: «Éste es mi Hijo 
amado, en quien me complazco» (Mt 3,17). He aquí 
un motivo maravilloso y, a la vez, motivador para 
vivir una vida: ser sujeto y objeto de la complacencia 
del Padre celestial. ¡Complacer al Padre! De alguna 
manera ya lo pedimos en la oración colecta de la 
misa de hoy: «Dios todopoderoso y eterno (...),     
concede a tus hijos adoptivos, nacidos del agua y del 
Espíritu Santo, llevar siempre una vida que te sea 
grata». Dios, que es Padre infinitamente bueno,   
siempre nos “quiere bien”. Pero, ¿ya se lo             
permitimos? ¿Somos dignos de esta benevolencia 
divina? ¿Correspondemos a esta benevolencia?  

Para ser dignos de la benevolencia y complacencia 
divina, Cristo ha otorgado a las aguas fuerza          
regeneradora y purificadora, de tal manera que      
cuando somos bautizados empezamos a ser    
verdaderamente hijos de Dios. «Quizá habrá alguien 
que pregunte: ¿Por qué quiso bautizarse, si era santo? 
Cristo se bautiza no para que las aguas lo santifiquen, 
sino para santificarlas Él» (San Máximo de Turín).  

Todo esto —inmerecidamente— nos sitúa como en 
un plano de connaturalidad con la divinidad. Pero no 
nos basta a nosotros con esta primera regeneración:   
necesitamos revivir de alguna manera el Bautismo 
por medio de una especie de continuo “segundo    
bautismo”, que es la conversión. Paralelamente al 
primer Misterio de la Luz del Rosario —el Bautismo 
del Señor en el Jordán— nos conviene  contemplar el 
ejemplo de María en el cuarto de los Misterios de 
Gozo: la Purificación. Ella, Inmaculada, virgen pura, 
no tiene inconveniente en someterse al proceso de 
purificación. Nosotros le imploramos nos ayude a 
conseguir la sencillez, la sinceridad y la humildad 
que nos permitirán vivir de manera constante nuestra          
purificación en nuestra vida diaria. 

Rev. D. Antoni CAROL i Hostench  

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, 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 

Por las naciones y regiones de la tierra que han sido 
bendecidas con agua potable abundante, para que 
compartan este preciado recurso con los necesitados. 
Oremos al  Señor. Señor escucha nuestra oración.  

 

Por todos los que apoyan el aborto, el suicidio      
asistido y la eutanasia, la pena de muerte u otra    
destrucción de vida humana: para que se conviertan y 
que  nuestras oraciones y la luz de nuestro testimonio 
cristiano los guíe hacia el Señor de la vida y la     
verdad. Oremos al Señor. Señor escucha nuestra 
oración.  

 

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES                 

PREGUNTA DE LA SEMANA                

¿Estamos abiertos a las obras del Espíritu Santo a 
través de personas inesperadas y a dejar que nos guie 
de maneras inesperadas? 

REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE HOY 
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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 targeta de registro, o preguntar 
al final de la Misa de 12:30 pm.  

Puede llenarla en ese momento o puede regresarla durante la Misa       
cuando se haga la colecta y depositar su targeta de registro en la  canasta. 

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

NOTIFICACIONES VIA EMAIL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS QUE SE       
NECESITAN PARA EL        
DEPÓSITO DE COMIDA 

 

 Papel de aluminio para         
envolver cosas en la cocina. 

 Leche de caja que no necesite 
refrigerador.  

 Bolsas para guardar comida en 
el refrigerador (zip lock,    
sandwiches) 

 Jabón para los trastes 

 Pañales talla 5 & 6 

 Toallitas humedas para bebé 

 

Estos articulos se pueden depositar 
en los contenedores que se   
encuentran en el narthex 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            
registrarse 

Siganos en Facebook:  

@StcletusFoodPantry 

 

Si tiene preguntas o quiere ser   
voluntario en nuestro ministerio de 

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

kgrant@stcletusparish.com  

 

Visítenos el domingo, 26 de enero,   
celebramos el inicio de la Semana 

de Escuelas Católicas 

10:30 a.m.—2:30 p.m.  
 

VENGA Y CONOZCA 

NUESTRA ESCUELA 
 

Hable con los maestros y              
administradores,  descubra por 
qué la escuela de San Cleto es la 

mejor opción para su familia. 

St. Cletus School  
FA I T H   FA M I LY  F U T U R E  

SERVICIOS SOCIALES 
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St. Cletus School 

Como padres, sabemos la importancia de elegir una escuela para nuestros hijos. Es por eso que deseamos que 
considere la escuela Católica de San Cleto para la educación de sus hijos.  

  

Educación- Somos una escuela ganadora del premio Blue Ribbon por sobresalir académicamente. Empezando 
con las clases preescolares, su hijo comenzará a recibir una educación completa, lo que le permitirá crecer   
tanto intelectualmente como socialmente con la ayuda de un grupo de maestros dedicados y altamente          
calificados. 

 

Comunidad- El personal, los maestros y las familias de San Cleto nos apoyamos, animamos y ayudamos unos 
a otros. Creemos que su hijo y toda su familia sentirán este ambiente acogedor en esta comunidad escolar. 

  

Fe- Somos una escuela que está arraigada en nuestra fe en Cristo y en sus enseñanzas. Creemos que es       
esencial ayudar a formar el carácter y construir integridad en los estudiantes. Es por eso que estamos          
comprometidos a orar diariamente en nuestros salones.  Nuestros estudiantes leen historias bíblicas y aplican 
las enseñanzas de Dios. También asisten a Misa un par de veces al mes y tienen muchas oportunidades de    
servicio comunitario para que ayuden a los necesitados.  

  

Favor de llamar al (708)-352-4820 o visítenos en la red a stcletusschool.com para aprender más sobre nosotros 
o para programar un recorrido por la escuela. 

  

Sinceramente,  

Junta Escolar de St. Cleto y Personal 

FAITH  FAMILY  FUTURE 

700 W. 55th Street 

Phone: (708) 352-4820 

Fax: (708) 352-0788 

La Grange, IL. 60525 

www.stcletusschool.com 

 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__stcletusschool.com&d=DwQFaQ&c=gtIjdLs6LnStUpy9cTOW9w&r=GURukK5uIxX2dawyFOuQpNRaxDrP6BBhpHJ-CFZEDsk&m=UewWoaZ8HXwFfFN2P_xnKBBvEMfoRx4g0Eg-YXQDPss&s=ChYB86D2de5bMgQUKUw2_Csbi4BfbSANvisQrUmM0fU&e=
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EL ROSARIO Y NUESTRAS NOVENAS: ROSARIUM VIRGINIS MARIE.  

DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II               

Continuación de la semana pasada: 

Anunciar a Cristo con María 

17. El Rosario es también un itinerario de anuncio y 
de profundización, en el que el misterio de Cristoes 
presentado continuamente en los diversos aspectos de 
la experiencia cristiana. Es una presentación orante y 
contemplativa, que trata de modelar al cristiano 
según el corazón de Cristo. Efectivamente, si en el 
rezo del Rosario se valoran adecuadamente todos sus 
elementos para una meditación eficaz, se da,          
especialmente en la celebración comunitaria en las 
parroquias y los santuarios, una significativa        
oportunidad catequética que los Pastores deben saber 
aprovechar. La Virgen del Rosario continúa también 
de este modo su obra de anunciar a Cristo. La historia 
del Rosario muestra cómo esta oración ha sido      
utilizada especialmente por los Dominicos, en un  
momento difícil para la Iglesia a causa de la difusión 
de la herejía. Hoy estamos ante nuevos desafíos. ¿Por 
qué no volver a tomar en la mano las cuentas del   
rosario con la fe de quienes nos han precedido? El 
Rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un 
recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen 
evangelizador. 

CAPÍTULO II 

MISTERIOS DE CRISTO, 
MISTERIOS DE LA MADRE 

El Rosario «compendio del Evangelio» 

18. A la contemplación del rostro de Cristo sólo se 
llega escuchando, en el Espíritu, la voz del Padre, 
pues «nadie conoce bien al Hijo sino el Padre» 
(Mt 11, 27). Cerca de Cesarea de Felipe, ante la     
confesión de Pedro, Jesús puntualiza de dónde 
proviene esta clara intuición sobre su identidad: «No 
te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi    
Padre que está en los cielos» (Mt 16, 17). Así pues, 
es necesaria la revelación de lo alto. Pero, para      
acogerla, es indispensable ponerse a la escucha: 
«Sólo la experiencia del silencio y de la oración    
ofrece el horizonte adecuado en el que puede         
madurar y desarrollarse el conocimiento más         
auténtico, fiel y coherente, de aquel misterio»[27] El 
Rosario es una de las modalidades tradicionales de la 
oración cristiana orientada a la contemplación del 
rostro de Cristo.  

Así lo describía el Papa Pablo VI: « Oración       
evangélica centrada en el misterio de la Encarnación 
redentora, el Rosario es, pues, oración de orientación 
profundamente cristológica. En efecto, su elemento 
más característico –la  repetición litánica del "Dios te 
salve, María"– se convierte también en alabanza  
constante a Cristo, término último del anuncio del 
Ángel y del saludo de la Madre del Bautista: 
"Bendito el fruto de tu seno" (Lc 1,42). Diremos 
más: la repetición del Ave Maria constituye el tejido 
sobre el cual se desarrolla la contemplación de los 
misterios: el Jesús que toda Ave María recuerda es el 
mismo que la sucesión de los misterios nos   propone 
una y otra vez como Hijo de Dios y de la Vir-
gen».[28]  

Una incorporación oportuna 

19. De los muchos misterios de la vida de Cristo, el     
Rosario, tal como se ha consolidado en la práctica 
más común corroborada por la autoridad eclesial, 
solo considera algunos. Dicha selección proviene del 
contexto original de esta oración, que se organizó 
teniendo en cuenta el número 150, que es el mismo 
de los Salmos. No obstante, para resaltar el carácter 
cristológico del Rosario, considero oportuna una  
incorporación que, si bien se deja a la libre               
consideración de los individuos y de la comunidad, 
les permita contemplar también los misterios de la 
vida pública de Cristo desde el Bautismo a la 
Pasión. En efecto, en estos misterios contemplamos 
aspectos importantes de la persona de Cristo como 
revelador definitivo de Dios. Él es quien, declarado 
Hijo predilecto del Padre en el Bautismo en el 
Jordán, anuncia la llegada del Reino, dando           
testimonio de él con sus obras y proclamando sus 
exigencias. Durante la vida pública es cuando el   
misterio de Cristo se manifiesta de manera especial 
como misterio de luz: «Mientras estoy en el mundo, 
soy luz del mundo» (Jn 9, 5).  Para que pueda decirse 
que el Rosario es más plenamente 'compendio del         
Evangelio', es conveniente pues que, tras haber     
recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo 
(misterios de gozo), y antes de considerer los         
sufrimientos de la pasión (misterios de dolor) y el 
triunfo de la resurrección (misterios de gloria), la 
meditación se centra también en algunos momentos 
particularmente significativos de la vida pública 
(misterios de luz).  

 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html#_ftn27
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html#_ftn28
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Esta incorporación de nuevos misterios, sin prejuzgar 
ningún aspecto esencial de la estructura tradicional 
de esta oración, se orienta a hacerla vivir con        
renovado interés en la espiritualidad cristiana, como 
verdadera introducción a la profundidad del Corazón 
de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de 
gloria.  

Misterios de gozo 

20. El primer ciclo, el de los «misterios gozosos», se 
caracteriza efectivamente por el gozo que produce el 
acontecimiento de la encarnación. Esto es evidente 
desde la anunciación, cuando el saludo de Gabriel a 
la Virgen de Nazaret se une a la invitación a la 
alegría mesiánica: «Alégrate, María». A este anuncio 
apunta toda la historia de la salvación, es más, en 
cierto modo, la historia misma del mundo. En efecto, 
si el designio del Padre es de recapitular en Cristo 
todas las cosas (cf. Ef 1, 10), el don divino con el que 
el Padre se acerca a María para hacerla Madre de su 
Hijo alcanza a todo el universo. A su vez, toda la  
humanidad está como implicada en el fiat con el que 
Ella responde prontamente a la voluntad de Dios. 

El regocijo se percibe en la escena del encuentro con 
Isabel, dónde la voz misma de María y la presencia 
de Cristo en su seno hacen «saltar de alegría» a Juan 
(cf. Lc 1, 44). Repleta de gozo es la escena de Belén, 
donde el nacimiento del divino Niño, el Salvador del 
mundo, es cantado por los ángeles y anunciado a los 
pastores como «una gran alegría» (Lc 2, 10). 

Pero ya los dos últimos misterios, aun conservando 
el sabor de la alegría, anticipan indicios del drama. 
En efecto, la presentación en el templo, a la vez que 
expresa la dicha de la consagración y extasía al viejo 
Simeón, contiene también la profecía de que el Niño 
será «señal de contradicción» para Israel y de que 
una espada traspasará el alma de la Madre (cf. Lc 2, 
34-35). Gozoso y dramático al mismo tiempo es 
también el episodio de Jesús de 12 años en el templo. 
Aparece con su sabiduría divina mientras escucha y 
pregunta, y ejerciendo sustancialmente el papel de 
quien 'enseña'. La revelación de su misterio de Hijo, 
dedicado enteramente a las cosas del Padre, anuncia 
aquella radicalidad evangélica que, ante las           
exigencias absolutas del Reino, cuestiona hasta los 
más profundos lazos de afecto humano. José y María 
mismos, sobresaltados y angustiados, «no           
comprendieron» sus palabras (Lc 2, 50). 

 

 

De este modo, meditar los misterios «gozosos»     
significa adentrarse en los motivos últimos de la 
alegría cristiana y en su sentido más profundo.     
Significa fijar la mirada sobre lo concreto del       
misterio de la Encarnación y sobre el sombrío pre-
anuncio del misterio del dolor salvífico. María nos 
ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, 
recordándonos que el cristianismo es ante             
todo evangelion, 'buena noticia', que tiene su centro 
o, mejor dicho, su contenido mismo, en la persona de 
Cristo, el Verbo hecho carne, único Salvador del 
mundo. 

Misterios de luz 

21. Pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a 
la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a 
los misterios que se pueden llamar de manera        
especial «misterios de luz». En realidad, todo el    
misterio de Cristo es luz. Él es «la luz del mundo» 
(Jn 8, 12). Pero esta dimensión se manifiesta sobre 
todo en los años de la vida pública, cuando anuncia 
el evangelio del Reino. Deseando indicar a la        
comunidad cristiana cinco momentos significativos –
misterios «luminosos»– de esta fase de la vida de 
Cristo, pienso que se pueden señalar: 1. su Bautismo 
en el Jordán; 2. su autorrevelación en las bodas de 
Caná; 3. su anuncio del Reino de Dios invitando a la 
conversión; 4. su Transfiguración; 5. institución de la 
Eucaristía, expresión sacramental del misterio       
pascual. Cada uno de estos misterios revela el Reino 
ya presente en la persona misma de Jesús. Misterio 
de luz es ante todo el Bautismo en el Jordán. En él, 
mientras Cristo, como inocente que se hace 'pecado' 
por nosotros (cf. 2 Co 5, 21), entra en el agua del río, 
el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama Hijo 
predilecto (cf. Mt 3, 17 par.), y el Espíritu desciende 
sobre Él para investirlo de la misión que le espera. 
Misterio de luz es el comienzo de los signos en Caná 
(cf. Jn 2, 1-12), cuando Cristo, transformando el 
agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe 
gracias a la intervención de María, la primera 
creyente. Misterio de luz es la predicación con la 
cual Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios e  
invita a la conversión (cf. Mc 1, 15), perdonando los 
pecados de quien se acerca a Él con humilde fe 
(cf. Mc 2, 3-13; Lc 7,47-48), iniciando así el         
ministerio de misericordia que Él continuará         
ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a 
través del sacramento de la Reconciliación confiado 
a la Iglesia.   

                          Continuará la próxima semana….. 
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MOMENTO CATEQUÉTICO: EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

1213 El santo Bautismo es el fundamento de toda la 
vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu 
("vitae spiritualis ianua") y la puerta que abre el 
acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo    
somos liberados del pecado y regenerados como 
hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y 
somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes 
de su misión (cf Concilio de Florencia: DS 1314; 
CIC, can 204,1; 849; CCEO 675,1): Baptismus est 
sacramentum regenerationis per aquam in         
verbo" ("El bautismo es el sacramento del nuevo 
nacimiento por el agua y la palabra": Catecismo 
Romano 2,2,5). 

I. El nombre de este sacramento 

1214 Este sacramento recibe el nombre 
de Bautismo en razón del carácter del rito central 
mediante el que se celebra: bautizar (baptizein en 
griego) significa "sumergir", "introducir dentro del 
agua"; la "inmersión" en el agua simboliza el acto 
de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, 
de donde sale por la resurrección con Él (cf Rm 6,3-
4; Col 2,12) como "nueva criatura" (2 
Co 5,17; Ga 6,15). 

1215 Este sacramento es llamado también “baño de 
regeneración y de renovación del Espíritu          
Santo” (Tt 3,5), porque significa y realiza ese    
nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual "nadie 
puede entrar en el Reino de Dios" (Jn 3,5). 

 

1216 "Este baño es llamado iluminación porque 
quienes reciben esta enseñanza (catequética) su     
espíritu es iluminado" (San Justino, Apología 1,61). 
Habiendo recibido en el Bautismo al Verbo, "la luz 
verdadera que ilumina a todo hombre" (Jn 1,9), el 
bautizado, "tras haber sido iluminado" (Hb 10,32), se 
convierte en "hijo de la luz" (1 Ts 5,5), y en "luz" él 
mismo (Ef 5,8): 

El Bautismo «es el más bello y magnífico de los 
dones de Dios [...] lo llamamos don, gracia, unción, 
iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de 
regeneración, sello y todo lo más precioso que 
hay. Don, porque es conferido a los que no aportan 
nada; gracia, porque es dado incluso a                   
culpables; bautismo, porque el pecado es sepultado 
en el agua; unción, porque es sagrado y real (tales 
son los que son ungidos); iluminación, porque es luz 
resplandeciente; vestidura, porque cubre nuestra 
vergüenza; baño, porque lava; sello, porque nos 
guarda y es el signo de la soberanía de Dios» (San 
Gregorio Nacianceno, Oratio 40,3-4).  

II. El Bautismo en la Economía de la salvación 

Las prefiguraciones del Bautismo en la Antigua 
Alianza 

1217 En la liturgia de la vigilia Pascual, cuando se 
bendice el agua bautismal, la Iglesia hace             
solemnemente memoria de los grandes                    
acontecimientos de la historia de la salvación que 
prefiguraban ya el misterio del Bautismo: 

«¡Oh Dios! [...] que realizas en tus sacramentos obras 
admirables con tu poder invisible, y de diversos    
modos te has servido de tu criatura el agua para     
significar la gracia del bautismo» (Vigilia Pascual, 
Bendición del agua: Misal Romano). 

1218 Desde el origen del mundo, el agua, criatura 
humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la 
fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu 
de Dios "se cernía" sobre ella (cf. Gn 1,2): 

«¡Oh Dios!, cuyo Espíritu, en los orígenes del      
mundo, se cernía sobre las aguas, para que ya desde 
entonces concibieran el poder de santificar» (Vigilia 
Pascual, Bendición del agua: Misal Romano). 

Catecismo de la Iglesia Católica 
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¿QUÉ PASA EN LA COMUNIDAD? 

PEREGRINACIÓN A ROMA 28 DE MARZO 
AL 4 DE ABRIL 

Únase al Cardenal Blase J. Cupich en una             
peregrinación espiritual a la Ciudad Eterna, Roma, en 
la primavera de 2020. La peregrinación promete ser 
un viaje de renovación de fe y compañerismo      
mientras viajamos a Italia en el espíritu de Nuestro 
Señor Jesucristo.  

Para obtener más información, comuníquese con 
Corporate Travel al 866.468.1420 o visite          
ctscentral.net/archchicago. ¡Reserve ahora, ya que el 
espacio es limitado!  

LA ARQUIDIÓCESIS DE CHICAGO ESTA 
CONTRATANDO 

¿Está buscando una oportunidad de acercarse a    
nuestro Señor a través de su trabajo? Considere  
aplicar sus fortalezas y experiencia profesional al  
servicio de compartir a Cristo con otros. La           
Arquidiócesis de Chicago está en medio de          
emocionantes cambios mientras renovamos nuestra 
Iglesia local. Con nuestros salarios y paquetes de 
beneficios competitivos, la arquidiócesis provee 
muchas oportunidades para el crecimiento y el       
desarrollo profesional y personal. Para el listado de 
los actuales puestos disponibles, por favor visite 
archchicago.org/careers o síganos en LinkedIn. La 
Arquidiócesis de Chicago, pastoreada por el cardenal 
Blase J. Cupich, tiene más de 15,000 empleados que 
sirven a más de 2.2 millones de católicos en los     
condados de Cook y Lake. Nuestras escuelas         
primarias y secundarias abarcan uno de los sistemas 
de escuelas privadas más grandes de Estados Unidos 
y han obtenido más premios Blue Ribbon del         
Departamento de Educación de Estados Unidos que 
cualquier otro sistema de cualquier tipo.  

A todos los ministros (Lectores, Ministros de         
Comunión, Monaguillos) que ayudan en la              
celebración de la Misa cada domingo a las 12:30 pm 
en nuestra parroquia, se les invita a pasar a recoger su 
calendario de roles litúrgicos de este año. Si todavía 
no lo ha  recibido, favor de preguntar en la sacristía o 
al final de Misa. Gracias a todos por su servicio a 
nuestra  comunidad.  

CALENDARIO DE ROLES LITÚRGICOS DE 
LA COMUNIDAD HISPANA DE SAN CLETO                
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TRADICIONES DE NUESTRA FE 

La costumbre del bautismo infantil debe ser mucho 
más que un acto social o una tradición cultural,    
donde el ropón y los regalos son más importantes 
que la doctrina cristiana, y los padrinos se escogen 
no por su buen ejemplo sino por su cuenta bancaria. 
Según los Hechos de los Apóstoles, familias enteras 
se bautizaban cuando el padre de familia decidía    
hacerse cristiano. Esta práctica de bautizar, no solo al 
nuevo creyente sino también a su mujer y a sus hijos, 
poco a poco, quedó solo en bautizar los niños del  
original creyente. El mundo en aquel tiempo estaba 
basado sobre la familia así como muchas culturas 
latinas de hoy. El bautizo infantil nació en la Iglesia 
primitiva y al pasar de los siglos llegó a              
transformarse en un rito religioso muy importante en 
la catequesis del nuevo cristiano. El niño viste de 
ropita blanca que recuerda la presencia de Cristo en 
su alma, se le regala una vela que lo invita a brillar 
con la luz de Cristo y se le da una madrina o un    
padrino que le enseñará a vivir en Cristo. 
—Fray Gilberto Cavazos‑Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 
Co  

NOTAS DOMINICALES Y PARA LA SEMANA 

¡GRACIAS POR SU OFRENDA SEMANAL!                 

CERTEZA                          

El Hijo de Dios murió; esto debe creerse, sin lugar a 
dudas, porque es absurdo. Y fue sepultado y resucitó; 
esto es cierto porque es imposible. —Tertulian  

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — He aquí mi siervo a quien he 
dado mi espíritu. Él les enseñará mi justicia a las 
naciones (Isaías 42:1-4, 6-7). 
Salmo — El Señor bendecirá a su pueblo con paz 
(Salmo 29 [28]). 
Segunda lectura — Dios ha ungido a Jesús por el 
Espíritu Santo y el poder (Hechos 10:34-38). 
Evangelio — Cuando Jesús fue bautizado por Juan, 
el Espíritu Santo descendió sobre él (Mateo 3:13-17). 

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

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:   1 Sm 1:1-8; Sal 116 (115):12-19; Mc 
  1:14-20 
Martes:  1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1, 4-8abcd; 
  Mc 1:21-28 
Miércoles:  1 Sm 3:1-10, 19-20; Sal 40 (39):2, 5, 7
  -10; Mc 1:29-39 
Jueves:  1 Sm 4:1-11; Sal 44 (43):10-11, 14- 
  15, 24-25; Mc 1:40-45 
Viernes:  1 Sm 8:4-7, 10-22a; Sal 89 (88):16- 
  19; Mc 2:1-12 
Sábado:  1 Sm 9:1-4, 17-19; 10:1a; Sal 21  
  (20):2-7; Mc 2:13-17 
Domingo:  Is 49:3, 5-6; Sal 40 (39):2, 4, 7-10; 

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo:  El Bautismo del Señor 
Lunes:   Primer Semana del Tiempo Ordinario; 
  San Hilario 
Viernes:  San Antonio 
Sábado:  Bienaventurada María Virgen.         
  Semana de Oración por la Unidad  
  Cristiana 

ESTE ES MI HIJO MUY AMADO 

Con la celebración del Bautismo del Señor este     
domingo concluye el tiempo de Navidad. En las    
lecturas vemos más de una epifanía o manifestación 
del Espíritu de Dios en Jesús, sólo que esta vez ya no 
como niño, sino como adulto. El Bautismo de Jesús 
es también la inauguración de su misión profética y 
de la era mesiánica. En la lectura de hoy Isaías      
describe al Mesías elegido por Dios sobre el cual ha 
puesto su Espíritu. En los Hechos de los Apóstoles 
Pedro dice que “Dios ungió con el poder del Espíritu 
Santo a Jesús de Nazaret” (Hechos 10:38).             
Finalmente, en las proclamación del Evangelio de 
Mateo el Bautismo de Jesús en el agua casi pasa    
desapercibido. El momento crucial ocurre cuando el 
Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y una voz del 
cielo viene como un eco de las palabras de Isaías: 
“Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis 
complacencias” (Mateo 3:17). Copyright © J. S. Paluch Co  
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EVENTOS LITÚRGICOS 

El próximo “Servicio de Adoración y Bendición con 
el Santísimo” es el martes 14 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 8 de febrero, 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.  

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

VISITE NUESTRAS REDES SOCIALES 

OREMOS 

Concédenos, Dios todopoderoso, la gracia de        
comprender debidamente, y proclamar con certeza, la 
divinidad de tu Hijo, que el obispo san Hilario      
constantemente defendió. 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. 

Nació en Poitiers (Francia) y durante su juventud 
abrazó el cristianismo junto con toda su familia.   
Gracias a su ejemplo cristiano, su misma gente lo 
eligió como obispo en el año 353. Como obispo 
destacó por su formación intelectual y su firmeza en 
la defensa de la fe, especialmente contra los arrianos, 
un grupo de cristianos que negaban la divinidad de 
Cristo. Fue desterrado a Frigia (Asia) en el año 356, 
pero esto no le impidió defender a la Iglesia de los 
ataques, debatiendo incluso, a los obispos arrianos. 
Debido a la firmeza y conocimiento de causa con que 
combatía a sus interlocutores, los mismos arrianos 
pidieron al Emperador que lo regresara a casa, a su 
Iglesia, donde se habían mantenido fieles a sus    
enseñanzas. Con los obispos que habían cedido a los 
arrianos fue firme para hacerles ver sus errores, pero 
compasivo en su trato con ellos. Su celo por la fe, así 
como sus escritos le valieron el título de “maestro de 
las Iglesias”. En 1851 el Papa Pío IX lo declaró    
Doctor de la Iglesia  

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

EZEQUIEL  34, 11. 23-24 

Buscaré a mis ovejas, dice el  Señor, y les daré un 
pastor que las apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios. 

VIDA DE LOS SANTOS: SAN HILARIO DE 
POITIERS (C 315– 367)               

HORA SANTA Y ADORACIÓN NOCTURNA                
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OREMOS POR EL RESPETO DE LA VIDA 

708-352-2383 

OBISPO ROJAS / DESPEDIDA                 

Póngalo en su calendario y acompañe al obispo Rojas 
en el rezo de las vísperas. Todos están invitados a un  
evento de fiesta y celebración en el cual felicitamos 
al obispo Rojas por su nueva asignatura en la diócesis 
de San Bernardino. Al mismo tiempo le agradecemos 
por todo su trabajo en la Arquidiócesis de Chicago.  

Fecha:  Domingo 19 de enero, 2020 

Hora: 5:30 pm—8:30 pm 

Lugar: Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Capilla de San José:  

1170 N. River Rd. Des Plains, Illinois. 

TELÉFONO DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN 
RELIGIOSA—CATECISMO                

9 DÍAS DE ORACIÓN POR LA VIDA                           

PALABRA DE VIDA                

“"Un embarazo inesperado puede 
ser una época difícil y aterradora, y 
es importante que tu amiga sepa 
que piensas en ella y la apoyas. … 
no olvides que lo más importante es 
rezar. Incluso si es una oración  
corta de dos segundos, la oración es 

la manera más efectiva en la que podemos ayudar. 
Reza por ella y por su hijo y pide en oración que Dios 
te guíe para brindar el mejor apoyo posible. 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 

“10 maneras de apoyarla cuando está esperando sin 
haberlo esperado”  

PECADO DOLOROSO 

Pecar no es doloroso porque es prohibido, sino que es 
prohibido porque es doloroso. —Benjamin Franklin  

UNIDAD 

La unidad es visión; debe haber sido parte del        
proceso de aprender a ver. ―Henry Adams  

Que nuestra cultura conozca el poder del amor     
transformador de Dios, para que todos los ojos se 
abran a la incredible belleza de cada vida humana. 

INTERCESIÓN 

Que la trágica práctica del aborto llegue a su fin. 

ORACIONES 

Padre Nuestro, 3 Ave Marias, Gloria 

 

REFLEXIÓN 

En cada etapa y en cada circumstancia, somos        
sostenidos en la existencia por el amor de Dios. La 
presencia de una enfermedad, discapacidad u otra 
circumstancia desafiante nunca disminuye el valor de 
una vida humana. Porque Dios no nos llama a la    
perfección de las apariencias o habilidades, sino a la 
perfección en el amor. Cristo nos invita a abrazar 
nuestras propias vidas y las vidas de los demás como 
verdaderos dones. El aborto rechaza trágicamente la 
verdad de que la vida es un don bueno y perfecto, que 
merece protección. Esta práctica violenta pone fin a 
la vida de un ser humano en su mismo principio y 
hiere horriblemente a todos los que toman parte. Pero 
Cristo vino para que “tengan vida y la tengan en 
abundancia” (Juan 10,10), asuminedo la carne       
humana por nuestra redención.  


