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abundancia.” 

— Salmo 65 (64): 12 



 2 

12 de Julio,  2020                                                                                                                                                         Domingo XV del Tiempo Ordinario  

 

Website: 

es.stcletusparish.com 

 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

 

Misa de Reapertura 

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

Elias López Robledo, Cenobia Padilla, 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.  

SOBRE LA MISA DE REAPERTURA Y LAS 
MISAS SIGUIENTES 

Como ya se ha anunciado en los medios sociales y a 
través de  comunicaciones de nuestra parroquia, la 
Misa de reapertura en español en la iglesia de San  
Cleto será el día 19 de Julio, 2020 a las 12:15 pm. 
Debido a la crisis sanitaria que estamos 
experimentando, es necesario registrarse para asistir a 
esta Misa y a todas las demás Misas en español por el 
resto del año o hasta que se nos autorice a admitir 
feligreses en una capacidad total. Si la persona no se 
registra no podrá asistir a las Misas.  
 
Para registrarse los invitamos a estar pendientes de 
nuestro Facebook en español: San Cleto: Ministerio 
Hispano o  https://www.facebook.com/scmhlg/  En 
esta dirección publicaremos el link para registrarse y 
asistir a las Misas y a los servicios de oración como el 
Rosario, la Hora Santa y las confesiones en español. 
Nuestro número de teléfono es: 708-215-5440 ahí 
encontrará más información sobre como registrarse. 
 
Recordemos también que la obligación de ir Misa los 

domingos sigue suspendida durante la pandemia. Los 
feligreses mayores de 65 años y personas con 
condiciones médicas se les pide que permanezcan en 

casa ya que están en el grupo de personas con riesgo. 

Necesitaremos voluntarios para limpiar 
inmediatamente después de las Misas y los Rosarios 
los martes. Por  lo tanto esta es una invitación a 

registrarse también como voluntario. Se necesitan 
voluntarios de bienvenida, ujieres y el equipo de 
limpieza.  

https://www.facebook.com/scmhlg/
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Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se 
sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo   
tanta gente, que él se vio obligado a subir a una     
barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía 
en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas    
cosas en parábolas y les dijo: “Una vez salió un    
sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, 
unos granos cayeron a lo largo del camino; vinieron 
los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron 
en terreno pedregoso, que tenía poca tierra; ahí     
germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa; 
pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y 
como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron   
entre espinos, y cuando los espinos crecieron,       
sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en    
tierra buena y dieron fruto: unos, ciento por uno; 
otros, sesenta; y otros, treinta. El que tenga oídos, 
que oiga.” Después se le acercaron sus discípulos y le 
preguntaron: “¿Por qué les hablas en parábolas?” Él 
les respondió: “A ustedes se les ha concedido        
conocer los misterios del Reino de los cielos; pero a 
ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en la 
abundancia; pero al que tiene poco, aun eso poco se 
le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque 
viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En 
ellos se cumple aquella profecía de Isaías que        
dice: Oirán una y otra vez y no entenderán; mirarán 
y volverán a mirar, pero no verán; porque este     
pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus 
ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los 
ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el      
corazón. Porque no quieren convertirse ni que yo los 
salve. Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y 
sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas 
y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no 
lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. 
Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola 
del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del 
Reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata 
lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan 
los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo 
sembrado sobre terreno pedregoso significa al que 
oye la palabra y la acepta inmediatamente con        
alegría; pero, como es inconstante, no la deja echar 
raíces, y apenas le viene una tribulación o una       
persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo 
sembrado entre los espinos representa a aquel que 
oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y 
la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin 
fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena, repre-
senta a quienes oyen la palabra, la entienden y dan 
fruto: unos, el ciento por uno; otros, el sesenta; y 
otros, el treinta’’. 
 
 

Reflexión sobre el Evangelio de Hoy Mateo 13, 1-23 

CRECER REQUIRE PACIENCIA 

Cada niño en la escuela ha tenido la experiencia de 
ver crecer una semilla de frijol en un vaso de papel o 
ver una grabación de video del tiempo transcurrido 
del proceso de crecimiento. Observamos el brote         
milagroso de esta semilla en pocos días, y nos       
maravillamos de todo el proceso. Una semilla debe 
ser plantada y morir a sí misma para crear una nueva 
vida. Luego se debe fertilizar, regar y cuidarse. Pero 
lo más importante, uno debe ser paciente y esperar. 
Las semillas requieren de cierto tiempo para        
desarrollarse y requieren estar inactivas durante un 
tiempo. De la misma manera, a un bebé humano le 
lleva nueva meses para crecer desde que la semilla es 
fecundada. Pero no importa lo que hagamos, y que 
tan bien lo hagamos, no todas las semillas darán fruto. 
Algunas veces las condiciones no son las adecuadas 
para permitirlo. No todos los embarazos llegan a    
término. Los agricultores conocen el dolor de un año 
de sequía, o de las tormentas que arruinan los campos 
antes de la cosecha. Las enfermedades, las plagas y 
otras cosas pueden arriesgar la cosecha.  

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

ALGUNOS SE PERDERÁN 

Crecí en los estados del Oeste estadounidense y para 
mí fue muy común ver los campos de trigo y frijol, 
pero solo entendí bien esta parábola hasta que fui a 
Tierra Santa y vi el suelo rocoso del que Jesús habló. 
Ese fue un momento de “aja”, pues fui testigo del 
milagro de la tenacidad y fuerza para crecer de algo 
en medio de peñascos y condiciones áridas. ¡Qué 
signo de fe, confianza y esperanza se debe tener para 
plantar un cultivo allí, sabiendo que algunos se      
perderán! Parecería más fácil descartarlas a todas, o 
incluso trabajar menos para no plantarlas. Jesús     
podría hacernos eso, pero no lo ha hecho. Él tiene fe 
y confianza en que varias de las semillas plantadas en 
nosotros darán grandes frutos. No se marchitarán ni 
se desvanecerán, sino que producirán fruto, un ciento, 
sesenta o treinta veces más. Y su fe en nosotros nos 
da esperanza. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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DEPÓSITO DE COMIDA DE LA PARROQUIA DE 
SAN CLETO  

JUEVES 6—8 PM  

Verifique si califica para recibir despensas  

Siganos en Facebook: @StcletusFoodPantry 

Servicios Sociales 

Si tiene preguntas o quiere ser   
voluntario en nuestro ministerio 

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

kgrant@stcletusparish.com  
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Comunión Espiritual   

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! 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

El mensaje de Nuestra Señora del Rosario de         
Chiquinquirá o la Chinita como cariñosamente la   
llaman sus fieles, es sencillo: “Déjate renovar por 
Dios”. Renovación que ella misma recibió              
milagrosamente en el año 1586. En ese entonces, su 
imagen pertenecía a doña María, una mujer sevillana 
de mucha piedad. Doña María había recibido como 
herencia por parte de su hermano Antonio una pintura 
de la Virgen del Rosario en tan mal estado que no se 
podía distinguir ni la Virgen madre con el niño Dios 
en sus brazos o los santos Antonio de Padova y      
Andrés apóstol. No obstante la mala condición de la 
pintura, doña María la colocó en su capilla donde    
pasaba las mañanas en oración. Un día, una indígena 
y su niño pasaban por la puerta de la capilla cuando 
notaron un gran brillo que venia del rostro de María 
iluminando el resto del cuadro con colores vivos y 
brillantes. Inmediatamente llamaron a doña María, 
quien pudo ser testigo de la milagrosa renovación. 
Como algo muy interesante, la imagen de cerca se ve 
borrosa y dañada, pero de lejos adquiere distinción y 
nitidez. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 
Co. 

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 

SAN ENRIQUE (972-1024) 

13 de julio 

Enrique nació en Alemania y desde pequeño fue    
educado por el obispo Wolfango, quien le ayudó a 
abrir su conciencia respecto a los pobres y a las    
necesidades de otros pueblos. Años después se casó 
con Cunegunda de Luxemburgo, pero debido a una 
enfermedad renal, nunca pudieron tener hijos. A los 
34 años fue nombrado rey de Alemania y como tal 
fue ejemplar en el cuidado de los pobres y la lucha 
contra la opresión, así como la construcción y        
renovación de los monasterios en Alemania. Su     
caridad fue tan grande que su cuñado, molesto porque 
daba todo a los pobres, organizó un golpe militar, 
pero fue sometido por el rey, quien les perdonó la 
ofensa. En el año 1014 fue coronado Emperador del 
Sacro Imperio Romano Germánico (Alemania,     
Austria, Suiza, Bélgica, Holanda y el Norte de Italia), 
pues tenía el cariño de la gente y la confianza del    
Papa. La gente apreciaba su santidad y el corazón de 
un gobernante que busca el bien de su pueblo. Fue 
canonizado en 1146 y su esposa, Santa Cunegunda, 
en 1200. 

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

LAS PALABRAS DE DIOS 

Cada día somos bombardeados por miles de palabras. 
Desde el momento en que suena el despertador en la 
mañana, hasta el último momento del día cuando 
apagamos el televisor o alguien nos dice “buenas 
noches’, tenemos la vida llena de palabras. Algunas 
palabras nos traen noticias que nos deprimen. 
Algunas palabras nos levantan el espíritu. Muchas de 
las palabras que escuchamos tratan de hacernos 
comprar algo. Algunas palabras son hirientes. Hoy la 
Iglesia nos hace prestar atención a la Palabras de 
Dios. ¿Son las Palabras de Dios igual que las demás –
parte de una corriente sin fin de palabras que fluyen 
por nuestro oídos todos los días? El reto hoy es 
permitir que las Palabras de Dios nos inspiren 
renovando nuestra perspectiva y actitudes para que 
estén en mayor consonancia con el corazón y la 
mente de Cristo Jesús. 

Copyright © J. S. Paluch Co.  

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — La palabra de Dios siempre   
cumple lo que él quiere (Isaías 55:10-11). 

Salmo — Los granos que caen en la tierra buena   
darán una cosecha abundante (Salmo 65 [64]). 

Segunda lectura — Toda la creación anticipa       
ansiosamente la revelación de la gloria plena de Dios 
(Romanos 8:18-23). 

Evangelio — El que tenga oídos, que entienda y   
reciba las enseñanzas de Jesús (Mateo 13:1-23 [1-9]). 

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

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Decimoquinto Domingo del Tiempo     
 Ordinario                                                           
Lunes: San Enrique                                                    
Martes: Santa Kateri Tekakwitha                                    
Miércoles: San Buenaventura                                                       
Jueves: Nuestra Señora del Carmen                                
Sábado: San Camilo de Lelis; Santa María Virgen 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Is 1:10-17; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17,  
  21, 23; Mt 10:34 — 11:1                        
Martes:  Is 7:1-9; Sal 48 (47):2-8; Mt 11:2024  
Miércoles: Is 10:5-7, 13b-16; Sal 94 (93):5-10, 14
  -15; Mt 11:25-27                              
Jueves:  Is 26:7-9, 12, 16-19; Sal 102 (101):13-
  14ab, 15-21; Mt 11:28-30         
Viernes:  Is 38:1-6, 21-22, 7-8; Is 38:10-12abcd, 
  16; Mt 12:1-8                                           
Sábado:  Miq 2:1-5; Sal 10 (9):1-4, 7-8, 14; Mt  
  12:14-21                                                      
Domingo:  Sab 12:13, 16-19; Sal 86 (85):5-6, 9-10, 
  15-16; Rom 8:26-27; Mt 13:24-43 [24-
  30] 

PALABRA DE VIDA 

“Adoptar a Andrew nos ha hecho más     
conscientes del poder de Dios y de su amor 
por nosotros. Comprendemos que siempre 
tiene un plan perfecto para nuestras vidas”. 
Lea más en www.bit.ly/relato-de-una-
adopcion-de-amor.  
 
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 
“Relato de una adopción de amor”  

PALABRAS Y MALEZA 

Un hombre de palabras y no de acciones es como un 
jardín lleno de maleza. 

-Dicho italiano 

VIVE HOY 

Vive hoy como desearías haber vivido cuando estés 
ante el trono del juicio de Dios. 

—Anónimo 

DIOS EN TU INTERIOR  

En todo, ya sea en lo conocido o en lo que sólo es 
percibido, Dios está. 

- San Buenaventura 

http://www.bit.ly/relato-de-una-adopcion-de-amor
http://www.bit.ly/relato-de-una-adopcion-de-amor
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Oremos 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Miguel Hernández Jaimes, 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 las personas mas vulnerables, para que los        
espinos de la enfermedad, del hambre y de la pobreza 
que se han apoderado de ellas desvanezcan de       
manera que los frutos de benevolencia de Dios      
germinen por los confines del mundo. Oremos al  
Señor. Señor escucha nuestra oración. 
 

Por un fin a la violencia de armas de fuego, para que 
colectivamente nos demos a la tarea de trabajar por la 
paz y lograr un mundo sin la pérdida insensata de  
vidas debido a las masacres con balas. Oremos al  
Señor. Señor escucha nuestra oración. 
 

Por los pueblos que han atravesado desastres          
naturales, como tormentas e inundaciones, fuego y 
terremotos, y ahora tratan de recuperarse, para que 
encuentren auxilio, consuelo y esperanza. Oremos al 
Señor. Señor escucha nuestra oración. 
  
Dios de todo y de todos, a ti recurrimos en nuestros 
momentos de necesidad. Infunde tu palabra de una 
manera más profunda en nosotros a fin de que       
podamos dar frutos y compartirlos con los demás. Te 
lo pedimos 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 

ESTOS HORARIOS CAMBIARÁN 
APARTIR DEL 19 DE JULIO, 2020.  

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/

