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

es.stcletusparish.com

EL CÁNTICO DE SAN CLETO
“Les doy un mandamiento nuevo,
dice el Señor: que se amen los
unos a los otros, como yo los he
amado.”
— Juan 13, 34
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Registrarse para Asistir a Misa los Domingos
REGÍSTRESE EN INTERNET

Website:
es.stcletusparish.com

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

Email:
hispanicministry@stcletusparish.com

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 fue el día 19 de Julio, 2020. Debido a la crisis
sanitaria que estamos experimentando, es necesario
registrarse para asistir a Misa en español por el resto
del año o hasta que se nos autorice a levantar las
restricciones. 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.
También puede visitar nuestra página en internet:
es.stcletusparish.com Nuestro número de teléfono es:
708-215-5440.

DEPÓSITO DE COMIDA DE LA
PARROQUIA DE SAN CLETO
JUEVES 6—8 PM
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

SE NECESITAN
VOLUNTARIOS
PARA AYUDAR EN
LAS MISAS

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 recomienda 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.
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Reflexión

CONVIRTIÉNDOSE MÁS COMO CRISTO
Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces
debía perdonar, probablemente se quedó perplejo con
la respuesta que Jesús le dio. Pedro había
preguntado: “¿hasta siete veces?” Siete se
consideraba el número perfecto, seguramente Pedro
pensó que eso era suficiente. La respuesta de Jesús
parece más abundante que la proporción. “Te digo
que no siete, sino setenta veces siete”. Jesús entiende
la plenitud de la misericordia de Dios y enseña que
los discípulos están llamados a esa misma efusión de
misericordia. Dios derrama compasión sobre la
humanidad, más allá de los que podría parecer
sensato o inteligente; sin embargo, estamos llamados
a “recordar la alianza del Altísimo y pasar por alto
las faltas” para dar a los demás el beneficio de la
duda, sabiendo que Dios hace esto y más con
nosotros, todos y cada uno de los días. Como
beneficiarios de la compasión de Dios, debemos
ofrecer el perdón y la asistencia más allá de lo que
podría parecer razonable, porque el amor de Dios
está más allá de la razón humana

¿CUÁNDO ES DEMASIADO?
Todo esto nos podría parecer demasiado. Una cosa es
reconocer el perdurable amor de la alianza de Dios; y
otra cosa es comprender que estamos llamados a la
misma clase de generosidad en la misericordia y el
perdón. San Pablo nos ayuda a poner esto en
perspectiva. Ya no vivimos para nosotros mismos,
sino para el Señor. En la vida y en la muerte
pertenecemos a Dios y estamos llamados a ser
testigos del amor de Dios, incluso en las
circunstancias más desafiantes. Un amigo se aleja de
nosotros, estamos llamados a dirigirnos con
misericordia hacia el amigo. Un compañero de
trabajo nos lastima, estamos llamados a acercarnos a
él o ella con perdón, ¡setenta y siete veces, no menos!
El amor de Dios siempre se trata de lo que es justo y
correcto. Como pueblo de Dios, vivimos y morimos
por el Señor, perdonamos incluso cuando no tiene
sentido hacerlo, y dejamos el resto en manos de Dios.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
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¿Cuántas Veces Tengo que Perdonar?

Hoy, en el Evangelio, Pedro consulta a Jesús sobre un tema muy concreto que sigue albergado en el corazón de
muchas personas: pregunta por el límite del perdón. La respuesta es que no existe dicho límite: «No te digo
hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete» (Mt 18,22). Para explicar esta realidad, Jesús emplea una
parábola. La pregunta del rey centra el tema de la parábola: «¿No debías tú también compadecerte de tu
compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti?» (Mt 18,33).
El perdón es un don, una gracia que procede del amor y la misericordia de Dios. Para Jesús, el perdón no tiene
límites, siempre y cuando el arrepentimiento sea sincero y veraz. Pero exige abrir el corazón a la conversión, es
decir, obrar con los demás según los criterios de Dios. El pecado grave nos aparta de Dios (cf. Catecismo de la
Iglesia Católica n. 1470). El vehículo ordinario para recibir el perdón de ese pecado grave por parte de Dios es
el sacramento de la Penitencia, y el acto del penitente que la corona es la satisfacción.
Las obras propias que manifiestan la satisfacción son el signo del compromiso personal —que el cristiano ha
asumido ante Dios— de comenzar una existencia nueva, reparando en lo posible los daños causados al prójimo.
No puede haber perdón del pecado sin algún genero de satisfacción, cuyo fin es: 1. Evitar deslizarse a otros
pecados más graves; 2. Rechazar el pecado (pues las penas satisfactorias son como un freno y hacen al
penitente más cauto y vigilante); 3. Quitar con los actos virtuosos los malos hábitos contraídos con el mal
vivir; 4. Asemejarnos a Cristo.
Como explicó santo Tomás de Aquino, el hombre es deudor con Dios por los beneficios recibidos, y por sus
pecados cometidos. Por los primeros debe tributarle adoración y acción de gracias; y, por los segundos,
satisfacción. El hombre de la parábola no estuvo dispuesto a realizar lo segundo, por lo tanto, se hizo incapaz
de recibir el perdón. Rev. P. Anastasio Urquiza Fernández

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Durante todo el mes de septiembre se celebra el mes de la herencia hispana. Esta fiesta responde a una
presencia hispana que tiene su inicio con la llegada de los españoles a la Florida en 1513, hace 501 años. Los
españoles estuvieron en 24 de los ahora 50 estados de Estados Unidos. Eventualmente, como bien sabemos,
Florida, el Suroeste y Puerto Rico pasaron a manos de los estadounidenses. Desde nuestra incorporación a este
país hemos ido creciendo en presencia e influencia. La primera obra literaria en español publicada en EE. UU.,
fue un sermón de don José Agustín Caballero en 1804. En 1808 inició la prensa hispana en EE. UU. con el
periódico El Misisipi en Nueva Orleáns. Este fue el primero de los medios de comunicación en español en esta
nación. En 1822 se eligió el primer político Hispano como representante estatal de Florida. En 1865 la primera
oficina para la pastoral católica entre los hispanos nombró al sacerdote Gabriel Serrano pastor hispanorium
(pastor de los hispanos) en San Francisco, California. En 1970 el sacerdote Patricio Flores fue el primer
hispano en ser consagrado como Obispo en y para Estados Unidos. En 1972 celebramos el Primer Encuentro
Nacional de Católicos Hispanos donde nos auto nominamos un pueblo en marcha. Y seguimos caminando.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.
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Vida De Los Santos

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
15 de septiembre
Por dos veces durante el año, la Iglesia conmemora
los dolores de la Santísima Virgen que es el de la
Semana de la Pasión y también hoy, 15 de setiembre.
La primera de estas conmemoraciones es la más
antigua, puesto que se instituyó en Colonia y en otras
partes de Europa en el siglo XV y cuando la
festividad se extendió por toda la Iglesia, en 1727,
con el nombre de los Siete Dolores, se mantuvo la
referencia original de la Misa y del oficio de la
Crucifixión del Señor. En la Edad Media había una
devoción popular por los cinco gozos de la Virgen
Madre, y por la misma época se complementó esa
devoción con otra fiesta en honor a sus cinco dolores
durante la Pasión. Más adelante, las penas de la
Virgen María aumentaron a siete, y no sólo
comprendieron su marcha hacia el Calvario, sino su
vida entera. A los frailes servitas, que desde su
fundación tuvieron particular devoción por los
sufrimientos de María, se les autorizó para que
celebraran una festividad en memoria de los Siete
Dolores, el tercer domingo de setiembre de todos los
años.

SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO (253)
16 de septiembre
Cornelio era un ciudadano romano que sucedió a san
Fabián en el papado, luego de 14 meses sin obispo. El
candidato que aspiraba al cargo le creó serios
problemas, pues calificó de ilegítima la elección papal
de Cornelio. Además, se oponía a que se recibiera en
la Iglesia a los apóstatas, mientras que el Papa
Cornelio sostenía que sí, que podían ser readmitidos
luego de una penitencia. En el 253 se declaró una
persecución contra los cristianos y Cornelio fue
desterrado sufriendo el cautiverio y posteriormente la
decapitación. Durante su destierro recibió una carta
del obispo Cipriano, quien le felicitaba por sufrir en
nombre de Cristo. Este obispo se había convertido a
los 45 años al cristianismo, renunciando a su vida
placentera y abrazando no sólo el Evangelio, sino
también a los autores cristianos, entre ellos a
Tertuliano, quien le influyó notablemente. Gracias a
su conocimiento de oratoria y retórica impulsó
enormemente el cristianismo en África. Como obispo,
fue firme y caritativo, enfrentó la persecución y fue
decapitado. Ambos, Cipriano y Cornelio son
recordados en la Plegaria Eucarística I del Rito
Romano.

—ACI Prensa

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

PREGUNTA DE LA SEMANA
¿Cómo puedo mantener una actitud consistente de
perdonar que aplaque mis enfados? ¿Qué me hace
poder perdonar a alguien que me hace daño?

COLECTA DOMINICAL
¡Gracias por tener un corazón tan noble y tan
generoso! Sus contribuciones en medio de la crisis
de salud pública hacen posible que el ministerio
Hispano de la Parroquia de San Cleto continúe en sus
esfuerzos por evangelizar y ayudar a extender el
reino de Dios a través de las obras de caridad, los
sacramentos principalmente la Santa Misa.
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Notas Dominicales
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — No podemos fomentar el rencor
y esperar que se nos perdonen nuestros pecados
(Eclesiástico 27:30 — 28:7).
Salmo — El Señor es bondadoso y misericordioso,
lento a la ira y rico en compasión (Salmo 103(102)).
Segunda lectura — Ya sea que vivamos o muramos,
lo hacemos en Cristo (Romanos 14:7-9).
Evangelio — Jesús dice que debemos perdonar no
sólo siete veces sino setenta veces siete veces
(Mateo 18:21-35).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical
© 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso.
Todos los derechos reservados.

PERDÓN
Unos diez años antes, un padre e hijo se distanciaron
cuando el negocio en el que eran socios se fue a
bancarrota. El hijo culpó al padre. No se hablaron
más. Entonces el padre se puso gravemente enfermo.
La madre llamó al hijo y le dijo que viniera a verlo
pronto. El hijo entró con vergüenza a su habitación en
el hospital. El padre hizo un gesto para que se
acercara y susurró: “¿Acaso pensaste que podrías
hacer algo que me hiciera dejar de amarte?” El rencor
y la cólera son abominables, nos dice la primera
lectura de Sirácide. Piensa en tu fin. Deja de odiar.
Vive conforme a los mandamientos. Como escribe
san Pablo en Romanos, para el Señor vivimos y para
el Señor morimos. Sin embargo, la parábola de Jesús
en el Evangelio de hoy nos recuerda la compasión de
Dios. El inmenso pecado de la humanidad ha sido
perdonado y borrado del libro. Tenemos que perdonar
a otros de igual manera.
Copyright © J. S. Paluch Co.

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo
Ordinario; Día de los Abuelos; Domingo
Catequético
Lunes:
La Exaltación de la Santa Cruz
Martes: Nuestra Señora de los Dolores
Miércoles: San Cornelio y san Cipriano; Día de la
Independencia de México
Jueves:
San Roberto Belarmino
Viernes: Roshashaná (el Año Nuevo judío 5778)
comienza al atardecer
Sábado: San Jenaro; Bienaventurada Virgen María
FE
La fe es la unión de Dios con el alma.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Nm 21:4b-9; Sal 78 (77):1-2, 34-38; Flm
2:6-11; Jn 3:13-17
Martes:
1 Cor 12:12-14, 27-31a; Sal 100 (99):1b-5;
Jn 19:25-27 o Lc 2:33-35
Miércoles: 1 Cor 12:31 — 13:13; Sal 33 (32):2-5,
12, 22; Lc 7:31-35
Jueves:
1 Cor 15:1-11; Sal 118 (117):1b-2, 16ab17, 28; Lc 7:36-50
Viernes: 1 Cor 15:12-20; Sal 17 (16):1bcd, 6-8b,
15; Lc 8:1-3
Sábado:
1 Cor 15:35-37, 42-49; Sal 56 (55):10c14; Lc 8:4-15
Domingo: Is 55:6-9; Sal 145 (144):2-3, 8-9, 17-18;
Flm 1:20c-24, 27a; Mt 20:1-16a
MISERICORDIA
¿Deseas recibir misericordia? Demuestra
misericordia a tu prójimo.
—San Juan Crisóstomo

PALABRA DE VIDA
“Así como amamos y cuidamos a los
miembros de nuestra familia, también estamos
llamados a cuidar a los miembros de la familia
del cuerpo de Cristo. Estamos llamados a
cuidar a todos nuestros hermanos y hermanas
en Cristo, honrando a cada persona como
única, sagrada y creada a imagen de Dios."
USCCB, Folleto para el boletín
“Abramos nuestros corazones”

—San Juan de la Cruz
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Oremos

OREMOS POR LOS ENFERMOS
Rocio Tinoco, Miguel Hernández Jaimes, Laura
Rodríguez, Estela Herrera, Sally Samra, María de
Lourdes Huilca Logroño, José Luis Padilla Becerra,
Oscar Padilla Becerra, Vicente Anda, David Flores,
Carlos Carrillo, Deisy Díaz,
Leticia Romero
Delgado, Jesús Romero Delgado, Isidro Murillo,
María Luisa Carrillo, Jerónimo González, Armando
Abrego, Ana Rosa Casillas, Luis Ángel Sánchez,
María de los Ángeles Macías, Margarita Domínguez,
Rolando García, Guadalupe Rubalcaba, Emérita
Álvarez Hernández, Angélica Castillejo, Rogelio
Cansino, Josefina Villa, José Villa, Fidela Torres,
Francisco Rodríguez, Manuela Reynoso, Araceli
Hernández.
Dios todopoderoso y eterno, salvación perpetua de
los que creen en ti, escucha nuestra oración por tus
siervos enfermos, para quienes imploramos el auxilio
de tu misericordia, a fin de que, recuperada su salud,
puedan ofrecerte su acción de gracias en tu Iglesia.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios por los siglos de los siglos. Amén.

OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO
Marcos García, María Guadalupe López, José
Romero González, Elías 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.

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES
Por los que buscan el perdón de a quienes han
ofendido y por los que creen que no hay perdón para
ellos, para que conozcan la promesa eterna e
incondicional de Dios de misericordia y perdón.
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración.
Por solidaridad y paz en nuestra familia humana del
mundo entero: para que trabajemos juntos con el fin
de proteger la vida de los más vulnerables. 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.
NUEVO HORARIO DE LAS MISAS
Sábados: Misa de vigilia en inglés..…….… 5:00 p.m.
Domingo: Misas en inglés…….. 7:15 a.m., 8:45 a.m.,
10:30 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.
OREMOS
Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y
el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros
Tu mirada bondadosa y aumenta Tu misericordia en
nosotros, para que en momentos difíciles no nos
desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran
confianza, nos sometamos a Tu santa voluntad, que es
el Amor y la Misericordia Mismos (950)

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.

¿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
CONFESIONES EN ESPAÑOL
Martes 6:00 p.m., por cita.

BAUTISMOS EN ESPAÑOL
Favor de contactar a la parroquia en inglés o en
español para recibir más información sobre este
sacramento.
¿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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