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

es.stcletusparish.com

EL CÁNTICO DE SAN CLETO
Cuando se manifieste Cristo, vida de
ustedes, entonces también ustedes
se manifestarán gloriosos,
juntamente con él.
— COLOSENSES 3: 4
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Parroquia de San Cleto
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, 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.
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!
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Reflexión sobre el Evangelio de Hoy
El primer día después del
sábado,
estando
todavía
oscuro, fue María Magdalena al
sepulcro y vio removida la piedra
que lo cerraba. Echó a correr, llegó a
la casa donde estaban Simón Pedro y el
otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les
dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no
sabemos dónde lo habrán puesto”. Salieron Pedro y
el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban
corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más
aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e
inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo,
pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro,
que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro.
Contempló los lienzos puestos en el suelo y el
sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús,
puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en
sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo,
el que había llegado primero al sepulcro, y vio y
creyó, porque hasta entonces no habían entendido las
Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de
entre los muertos. Juan 20: 1-9

SECUENCIA
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria
de la Víctima propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a
los culpables unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte en singular batalla, y, muerto
el que es la vida, triunfante se levanta.
“¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?’’
“A mi Señor glorioso, la tumba abandonada,
los ángeles testigos, sudarios y mortaja. ¡Resucitó de
veras mi amor y mi esperanza!
Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda; allí verán
los suyos la gloria de la Pascua’’.
Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que
estás resucitado; la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a
tus fieles parte en tu victoria santa.

Hoy
«es el día que
hizo el Señor», iremos
cantando a lo largo de toda la Pascua. Y es que esta
expresión del Salmo 117 inunda la celebración de la
fe cristiana. El Padre ha resucitado a su Hijo
Jesucristo, el Amado, Aquél en quien se complace
porque ha amado hasta dar su vida por todos.
Vivamos la Pascua con mucha alegría. Cristo ha
resucitado: celebrémoslo llenos de alegría y de amor.
Hoy, Jesucristo ha vencido a la muerte, al pecado, a
la tristeza... y nos ha abierto las puertas de la nueva
vida, la auténtica vida, la que el Espíritu Santo va
dándonos por pura gracia. ¡Que nadie esté triste!
Cristo es nuestra Paz y nuestro Camino para siempre.
Él hoy «manifiesta plenamente el hombre al mismo
hombre y le descubre su altísima vocación» (Concilio
Vaticano II, Gaudium et Spes 22). El gran signo que
hoy nos da el Evangelio es que el sepulcro de Jesús
está vacío. Ya no tenemos que buscar entre los
muertos a Aquel que vive, porque ha resucitado. Y
los discípulos, que después le verán Resucitado, es
decir, lo experimentarán vivo en un encuentro de fe
maravilloso, captan que hay un vacío en el lugar de
su sepultura. Sepulcro vacío y apariciones serán las
grandes señales para la fe del creyente. El Evangelio
dice que «entró también el otro discípulo, el que
había llegado el primero al sepulcro; vio y creyó» (Jn
20,8). Supo captar por la fe que aquel vacío y, a la
vez, aquella sábana de amortajar y aquel sudario bien
doblados eran pequeñas señales del paso de Dios, de
la nueva vida. El amor sabe captar aquello que otros
no captan, y tiene suficiente con pequeños signos. El
«discípulo a quien Jesús quería» (Jn 20,2) se guiaba
por el amor que había recibido de Cristo. “Ver y
creer” de los discípulos que han de ser también los
nuestros. Renovemos nuestra fe pascual. Que Cristo
sea en todo nuestro Señor. Dejemos que su Vida
vivifique a la nuestra y renovemos la gracia del
bautismo que hemos recibido. Hagámonos apóstoles
y discípulos suyos. Guiémonos por el amor y
anunciemos a todo el mundo la felicidad de creer en
Jesucristo. Seamos testigos esperanzados de su
Resurrección. Mons. Joan Enric VIVES i Sicília
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Servicios Sociales
ACTUALIZACIÓN EN EL DEPÓSITO DE COMIDA. (FOOD
PANTRY)
En estos tiempos de dificultad nos estamos adaptando a los desafíos que
seguimos encontrando en el camino. Nos damos cuenta que continúa el
incremento de las necesidades de nuestros hermanos. La semana en que se
dio la orden de “quedarse en casa” pasó sin novedades en el depósito de
comida de San Cleto. Sin embargo, la semana siguiente tuvimos un
incremento del 22% en las familias que recibieron productos alimenticios.
A partir de este momento prevemos que se espera un incremento en el
número de personas que solicitarán ayuda de despensas debido a varias
DEPÓSITO DE COMIDA DE razones, por ejemplo, desempleo, enfermedades, pérdida de seguro de
salud, etc.
LA PARROQUIA DE SAN
CLETO
Para poder mantener a todos fuera de peligros y ofrecer seguridad sanitaria,
JUEVES 6—8 PM
hemos hecho algunos cambios:
Lo que más se necesita en este
 Hemos preparado bolsas de papel con alimentos.
momento:
 Ofreceremos estas despensas en el estilo de auto-servicio (no necesitará
bajarse de su auto). Haga línea en su auto.
 Reduciremos el número de voluntarios.
 Invitamos a nuestros voluntarios que puedan estar en riesgo de salud a
 Máscaras de protección
quedarse en casa.
 Desinfectante de manos
En estos días hemos estado en contacto con el Banco de Comida de
(Hand sanitizer)
Chicago. Estamos muy agradecidos por su liderazgo durante esta crisis.
 Toallitas desinfectantes que También expresamos nuestra gratitud a todos ustedes por su apoyo y a
contengan clorox
todos los que han donado alimentos, el resultado ha superado las
expectativas.

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

Si tiene preguntas o quiere ser
voluntario en nuestro ministerio
de Justicia Social contacte a
Kendall Grant (708) 215-5418
kgrant@stcletusparish.com

AYUDANDO A LOS NECESITADOS DURANTE LA CUARESMA
¡Felices Pascuas! Hemos orado, ayunado y dado
limosnas y ahora celebramos a Cristo Resucitado.
Nuestro peregrinar de la cuaresma con el programa de
CRS (Plato de arroz) nos invita al comenzar la Pascua a
compartir lo que tenemos con la comunidad global. En
este momento, por favor considere guardar su donación
de monedas hasta que sea seguro volver a reunirnos en
comunidad. Aun mejor, puede hacer un cheque por la cantidad que recaudó
en su cajita de las monedas y mandarlo a la parroquia de San Cleto y dejarlo
en la puerta de la rectoría en la rendija del correo. ¡Gracias por su
generosidad!
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.
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¡Cristo Resucitó!

EL MISTERIO DEL SEPULCRO VACIO
¡Cristo resucitó! ¡En verdad resucitó! Este saludo
pascual es tradicional en la Iglesia católica oriental y
ortodoxa y el Domingo de Pascua. Luego está la
aclamación jubilosa de san Agustín: ¡Somos personas
pascuales y el aleluya es nuestro canto! De la manera
que lo expreses, la pascua es un tiempo para alegrarse
porque Jesucristo, nuestro amigo y hermano, resucitó
de la muerte. Y aun así las Escrituras de hoy son
menos jubilosas de lo que uno esperaría para la
celebración más importante en el calendario
cristiano.
Quizás se nos pide mirar más profundamente al
misterio de la Resurrección, así como Pedro fue al
sepulcro a ver más profundamente el misterio del
sepulcro vacío. María Magdalena, quien amaba
mucho al Señor hasta arriesgar todo posiblemente su
propia vida, para ir al sepulcro antes del amanecer,
encontrando la piedra removida y asumir que alguien
había robado el cuerpo de Jesús. Temerosa y triste,
ella corre a decirle a Pedro y a Juan. Luego ellos
corren hacia el sepulcro, ¿pero, que era lo que ellos
esperaban ver? Pedro entra a la tumba y ve. Juan
entra, ve y cree. Pero, ¿qué es lo que él cree?

Las Escrituras lo dicen: “Y es que hasta entonces, los
discípulos no habían entendido la Escritura, según la
cual Jesús tenía que resucitar de entre los muertos”.
Fueron a casa, sin realmente saber lo que había
pasado. Pero Juan “creyó” algo.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

ALGO PASÓ
¿Qué creemos nosotros? En algún lugar entre esa
mañana de Pascua y la enseñanza convencida de
Pedro de la lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles, algo (Cristo resucitado) pasó. Pedro
maduró de su desconcierto hacia hacerse un testigo
de la Resurrección.
¿Quiénes somos nosotros en la tumba vacía? Quizá la
lectura a los colosenses tenga una respuesta. Al entrar
a la tumba vacía de nuestras vidas y buscar al Señor,
vemos, creemos, morimos, para resucitar con Cristo.
“Han muerto, y su vida está escondida con Cristo en
Dios” (Colosenses 3:3) Y resucitaremos en la gloria
con él.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
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Carta del Padre Bob….
Parroquia San Cleto
600 W. 55th St.
La Grange, Illinois
60525.

12 de abril, 2020
Queridas Familias de la Parroquia de San Cleto:

Es mi oración que ustedes y sus seres queridos se encuentren saludables y cuenten con los recursos necesarios
en medio de las restricciones actuales. Sabemos que estas medidas están designadas para proteger nuestro
bienestar, así como el de nuestra comunidad y el de nuestro mundo. Los ministerios de la Parroquia de San
Cleto continúan ajustándose y adaptándose a las realidades de hoy. Esto significa que vamos cambiando de día
en día o algunas veces cada hora. Es nuestro compromiso permanecer flexibles en el servir las necesidades de
nuestros parroquianos y de la comunidad aun cuando la forma de servir se ve un poco diferente. Continuamos
dando de comer al hambriento a través de nuestro depósito de comida inclusive afuera, en la banqueta de la
iglesia, la educación de nuestros estudiantes continúa a través de eLearning y otros recursos disponibles. El
personal de la parroquia trabaja desde sus hogares para asegurar y dar continuidad a nuestras operaciones tanto
como nos sea posible.
Orando juntos. Aunque nuestr a par r oquia pueda estar físicamente separ ada de nosotr os, hemos sido
bendecidos con varias formas en las cuales nos podemos unir en oración y devoción. Por ejemplo, Las Misas
por internet. Apoyando Juntos. Todas las Misas y liturgias de las Semana Santa y Domingo de Resurrección
no serán celebradas públicamente. Estas r estr icciones nos llevar án a exper imentar pér didas
significantes en nuestra ofrenda o nuestra colecta. Lo cual colocará a nuestros ministerios y operaciones en
riesgo. Mucha gente en la parroquia depende de su ofrenda regular y contribuciones semanales durante este
desafío en estos días. Sus contribuciones se necesitan más que nunca.
Por favor considere donar en línea, ahí encontrara una forma de donar semanalmente o contribuir a la colecta
de la Pascua para ayudar a nuestra parroquia y así mantener los ministerios que son vitales y los servicios que
proveemos. Les pedimos que en oración consideren mantener su donación semanal o inclusive si puede
aumentarla durante estos tiempos. Si prefiere hacer una donación en cheque puede mandarla por correo a la
parroquia de San Cleto. El hecho de que esta pandemia esté ocurriendo en tiempo de cuaresma nos ofrece a
cada uno de nosotros recordatorios importantes sobre el rol de la fe, la esperanza y la caridad en nuestras
vidas diarias y en quién depositamos nuestra confianza.
Creo que hemos sido llamados por Jesucristo a renovar el sentido de solidaridad. Este es el tiempo para estar
unidos en oración, no en aislamiento; este es tiempo para la esperanza, no para la desesperación; este es un
tiempo de generosidad, no para enfocarnos en nosotros mismos. “Así es como todos sabrán que son mis
discípulos, si se aman unos a otros” (Jn 13:35).
Que Dios les conceda la paz durante este tiempo difícil y que les manifieste su amor y su presencia
abundantemente. Reciban todos bendiciones de Pascua que nos recuerdan que Dios esta con nosotros todos los
días. Aunque no podamos recibir a Jesús físicamente en la Santa Comunión, sepan que Él esta en comunión
espiritual con cada uno de nosotros todos los días. Si tienen preguntas favor de comunicarse a la oficina
parroquial 708-352-6209. En español 708-215-5440.
Oraciones por una Buena Salud, “El Señor ha Resucitado” “Aleluya”
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Notas Dominicales
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Pedro es un testigo: el Señor ha
resucitado (Hch 10:34a, 37-43).
Salmo — Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya
(Salmo 118 [117]).
(1) Segunda lectura — Todos los bautizados, eleven
su corazón al cielo (Colosenses 3:1-4) o
(2) Segunda lectura — Cristo, nuestra Pascua, fue
sacrificado; por tanto celebremos (1 Corintios 5:6b8).
Evangelio — Tres testigos, María, Pedro y Juan;
cada uno responde a la tumba vacía (Juan 20:1-9) o
Mateo 28:1-10 (o en la Misa de la tarde o de la
noche, Lucas 24:13-35).
SEMILLAS DE FE
Hay una brevedad, una cierta concisión en las lecturas
del Domingo de Pascua. El discurso de Pedro en
Hechos está construido con frases directas y al punto.
Las cartas de Pablo se basan en declaraciones directas
como credos. Hasta el relato del Evangelio sólo narra
brevemente lo que resultará ser uno de los sucesos más
notables de la historia humana –la Resurrección de
Jesús de entre los muertos. Los agentes publicitarios
llaman a estos resúmenes “puntos para destacar”. Los
biblistas los llaman kerigma o las “semillas” de
nuestra fe. En realidad, “semillas” o granos son buenos
términos para estas afirmaciones, puesto que durante
todo el tiempo de Pascua, oiremos en los Hechos de
los Apóstoles, en las cartas de Pablo y en los relatos
del Evangelio sobre los días que siguieron a la
Resurrección, exactamente cómo ese kerigma
comienza a florecer, cómo continúa creciendo en la
vida de la nueva Iglesia. Que estas “semillas”
pascuales de fe sirvan un propósito similar para
nosotros también, para que la vida de Cristo
Resucitado florezca en nosotros y mediante nuestro
testimonio en los días que siguen.
Copyright © J. S. Paluch Co.

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Lunes:
Hch 2:14, 22-33; Sal 16 (15):1-2a, 5, 7
-11; Mt 28:8-15
Martes:
Hch 2:36-41; Sal 33 (32):4-5, 18-20,
22; Jn 20:11-18
Miércoles:
Hch 3:1-10; Sal 105 (104):1-4, 6-9; Lc
24:13-35
Jueves:
Hch 3:11-26; Sal 8:2ab, 5-9; Lc 24:3548
Viernes:
Hch 4:1-12; Sal 118 (117):1-2, 4, 2227a; Jn 21:1-14
Sábado:
Hch 4:13-21; Sal 118 (117):1, 14-21;
Mc 16:9-15
Domingo:
Hch 2:42-47; Sal 118 (117):2-4, 13-15,
22-24; 1 Pe 1:3-9; Jn 20:19-31

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

SUPREMACÍA DEL DOMINGO
¿Por qué la Iglesia no celebra la memoria de los
santos en domingo? Porque el domingo es el día en
que resucitó el Señor; es el primer día de la semana,
es el día en que los primeros cristianos, desde la tarde
del sábado, comenzaron a celebrar la Eucaristía. La
celebración del domingo es la inmersión en el
“octavo día”, es decir, en el tiempo de Dios. Es el día
que corona la semana en su más bello esplendor: la
resurrección del Señor. Por tal motivo “se considera
el domingo como el día festivo primordial”. La
Constitución sobre la Sagrada Liturgia nos recuerda
que el domingo es “la fiesta primordial que debe
presentarse e inculcarse a los fieles” y las Normas
Generales para el Calendario y el Año Litúrgico
reafirman su importancia al estipular que, dada la
importancia del domingo, sólo una solemnidad o
fiesta pueden reemplazar su celebración. Cuando se
habla de reemplazar su celebración, quiere decir, el
uso de lecturas y oraciones propias que el Misal
Romano contiene para la celebración de dicha fiesta.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.
ALELUYA
Siempre di aleluya, sin importar el momento del día,
sin importar la época de la vida.
—San Benito

¡ALÉGRENSE!
Alégrense también nuestra madre la Iglesia revestida
de luz tan brillante; resuene este templo con las
aclamaciones del pueblo.
—Exsultet (Pregón Pascual), Vigilia de la Pascua, Misal
Romano
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MINISTERIOS LITÚRGICOS DURANTE LA MISA DE 12:30 PM
Día

Lectores

Acólitos

Ministros de Comunión

Sacristanes

Domingo
22 de marzo, 2020

Ma. R. Quezada
Ma. Jesús Abarca

Antonio Ruiz,
Jimena Ruiz
Paola Campos
David Díaz

María Rodríguiez
María López
Angélica Castillejo

Ignacio Saavedra
Manuel Ruiz

Domingo
29 de marzo, 2020

Anita Fulgencio
Marcela Serna

Juan Contreras
Angélica Cancino
Santiago García
Alicia Cuella
Mariana Castillejo María Rodríguez

Domingo
5 de abril, 2020

Verónica Martínez Antonio Ruiz,
Juanita Anda
Jimena Ruiz
Paola Campos
David Díaz

Domingo
12 de abril, 2020

Ma. Jesús Abarca
Sebastián Cortez

Juan Contreras
María Gpe. Rodríguez
Santiago García
María López
Mariana Castillejo Angélica Castillejo

FCI Construction Inc.
Hallowell & James Funeral Home
Health Pic
Horizon Wealth Management

Ignacio Saavedra
Manuel Ruiz

Ignacio Saavedra
Manuel Ruiz

Jeffrey R. Tobolski Cook County
Board Commissioner-16th District
LG Celtics Soccer Club
Unique Plumbing
WATRA Church Goods

Gracias a nuestros patrocinadores del Festival de Otoño
2019. Estos negocios estarán en nuestro boletín por un año
como patrocinadores preferidos.

Adolf Funeral Home & Cremation
Services, LTD
Battistoni & Beam Orthodontics Ltd.
Friends of Countryside Mayor
Sean McDermott

Margarita Ruiz
Angélica Cancino
Alicia Cuella

Ignacio Saavedra
Manuel Ruiz
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Momento Catequético: X. No Desearás la Mujer de tu Prójimo

«No codiciarás [...] nada que [...] sea de tu prójimo»
(Ex 20, 17). «No desearás su casa, su campo, su
siervo o su sierva, su buey o su asno: nada que sea de
tu prójimo» (Dt 5, 21). «Donde [...] esté tu tesoro, allí
estará también tu corazón » (Mt 6, 21).
2534 El décimo mandamiento desdobla y completa el
noveno, que versa sobre la concupiscencia de la
carne. Prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo,
de la rapiña y del fraude, prohibidos por el séptimo
mandamiento. La “concupiscencia de los ojos” (cf 1
Jn 2, 16) lleva a la violencia y la injusticia prohibidas
por el quinto precepto (cf Mi 2, 2). La codicia tiene
su origen, como la fornicación, en la idolatría
condenada en las tres primeras prescripciones de la
ley (cf Sb 14, 12). El décimo mandamiento se refiere
a la intención del corazón; resume, con el noveno,
todos los preceptos de la Ley.
«Luchamos entre nosotros, y es la envidia la que nos
arma unos contra otros [...] Si todos se afanan así por
perturbar el Cuerpo de Cristo, ¿a dónde llegaremos?
[...] Estamos debilitando el Cuerpo de Cristo [...] Nos
declaramos miembros de un mismo organismo y nos
devoramos como lo harían las fieras» (San Juan
Crisóstomo, In epistulam II ad Corinthios, homilía
27, 3-4)
2539 La envidia es un pecado capital. Manifiesta la
tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el
deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma
indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave es
un pecado mortal. “De la envidia nacen el odio, la
maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el
mal del prójimo y la tristeza causada por su
prosperidad” (San Gregorio Magno, Moralia in Job,
31, 45).

PALABRA DE VIDA
“Los que mueren en la gracia y amistad de Dios
viven para siempre con Cristo. El cielo no es una
idea abstracta, sino una relación verdadera y
duradera con Dios que está más allá de toda
descripción y entendimiento terrenal. Esperamos
la resurrección de los muertos y la vida eterna
preparándonos ahora, en la esperanza, para
nuestro paso de esta vida a la vida eterna”.
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB
“Consideraciones católicas para nuestra partida a la otra vida”

TRADICIONES DE NUESTRA FE
El 19 de abril en Uruguay se conmemora a la Virgen
del Verdún, que está colocada sobre una columna de
seis metros en uno de los cerros que rodean la ciudad
de Minas. Esta imagen fue puesta allí por el párroco
don José De Luca en 1900. Su intención era dedicar
esta imagen en recuerdo del siglo diecinueve y recibir
así el siglo veinte, dedicándolo a María Inmaculada en
honor de Cristo Redentor.
En el 2007 la
peregrinación a la Virgen del Verdún llevaba como
lema “De la mano de María, discípulos y misioneros
de Jesucristo”. Este bello refrán nos recuerda que
vamos caminando de la mano de María, nuestra
hermana en la fe, para ser como ella, discípulos de su
hijo y misioneros del mensaje redentor de Jesucristo.
No
obstante, hay que reconocer que mucho
cristianos,
especialmente
nosotros,
los
latinoamericanos, nos quedamos sólo con María y
nunca llegamos a Jesús. Eso a María no le gusta ya
que toda reverencia a ella debe abrirnos a recibir a su
único hijo, Jesús, y adorarlo como nuestro único
Señor y salvador.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch
Co.
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Decreto del Cardenal Cupich

DECRETO
EN EL NOMBRE DE DIOS. AMÉN
Consciente de que una pandemia ha creado un riesgo de salud mundial para el Pueblo de Dios; y
Consciente de que los profesionales médicos mas capacitados han aconsejado que las practicas de
higiene y el «aislamiento social» son actualmente los medios mas eficaces para prevenir la continua
propagación del virus Covid-19 y en cumplimiento de la Directiva del Estado de Illinois sobre «quedarse en
casa»; y
Consciente de que la reunión de personas para la celebración de liturgias pone a todos los presentes en
riesgo de transmisión y/o infección de este virus; y
Consciente de que, a partir del 14 de marzo de 2020, en virtud de los cánones 85 y 87 del Código de
Derecho Canónico (1983), se ha suspendido en la Arquidiócesis de Chicago la celebración de todas las
liturgias publicas hasta que estas puedan celebrarse sin grave riesgo para la salud, la seguridad y el bienestar de
todos los participantes; y
Consciente de que, de acuerdo con el Canon 920 del Código de Derecho Canónico (1983), cada uno de
los fieles esta obligado a recibir la Sagrada Comunión durante el tiempo de Pascua;
POR LO TANTO, sepan que yo, el cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, después de
consultar con los profesionales de la salud publica y en consideración del grave riesgo para la salud del Pueblo
de Dios,
decreto lo siguiente:
1. Que la obligación de recibir la Sagrada Comunión durante el tiempo pascual se elimina este año debido a la
imposibilidad de que el Pueblo de Dios asista a la celebración de la Santa Misa.
2. Que cada uno de los fieles iniciados a la Sagrada Eucaristía sea animado a ofrecer un acto de comunión
espiritual, en unión con todo el pueblo de Dios en la Arquidiócesis y en todo el mundo en este tiempo de
tensión y dificultad.
3. Que todos los fieles, de acuerdo con la Tradición y la Enseñanza de la Iglesia, son instados a ofrecer un
acto de contrición perfecta, en completa dependencia de la misericordia y el amor de Dios, en el dolor por
todos los pecados y con la firme resolución de confesar todos los pecados graves apenas sea posible.
Dado en este Domingo de Ramos, 5 de abril de 2020

Blase Cardenal Cupich

Rev. Jeffrey S. Grob, JCD

Arzobispo de Chicago

Canciller
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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.

SANTÍSIMO SACRAMENTO
Oh Dios, que en este admirable sacramento nos
dejaste el memorial de tú Pasión, te pedimos nos
concedas venerar de tal modo los sagrados misterios
de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos
constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives
y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
OREMOS AL SEÑOR
Por la Iglesia, para que proclamemos la esperanza y
la promesa de la resurrección de Cristo en todas
nuestras acciones. Oremos al Señor. Señor escucha
nuestra oración.
Por los que lloran la pérdida de un ser querido: Que
encuentren paz en la esperanza de la Resurrección y
en la promesa de Cristo de vida eternal. Oremos al
Señor. Señor escucha nuestra oración.
Por aquellos a quienes se les ha confiado dirigir sus
respectivas naciones, para que se esfuercen en llevar
la paz a las naciones devastadas por la guerra y por la
indiferencia, asi como a las regiones deterioradas por
la pobreza. Oremos al Señor. Señor escucha nuestra
oración.
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Información de la Parroquia
CONTÁCTENOS
Centro Pastoral en inglés……………. (708) 352-6209
En español……...…………………… (708) 215-5440
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

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.

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

Email:
hispanicministry@stcletusparish.com
¿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.

MISIÓN PARROQUIAL
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.
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