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No sólo de pan vive el hombre, sino 
también de toda palabra que sale de 
la boca de Dios. 

— DEUTERONOMIO 8:3B 
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Lecturas De Este Domingo 

PRIMERA LECTURA 

Dt 8, 2–3. 14–16 

En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo 
y le dijo: “Recuerda el camino que el   
Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 
cuarenta años por el desierto, para       
afligirte, para ponerte a prueba y conocer 
si ibas a guardar sus mandamientos o no. 
Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y 
después te alimentó con el maná, que ni tú 
ni tus padres conocían, para enseñarte que 
no sólo de pan vive el hombre, sino    
también de toda palabra que sale de la   
boca de Dios. No sea que te olvides del 
Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de 
la esclavitud; que te hizo recorrer aquel 
desierto inmenso y terrible, lleno de     
serpientes y alacranes; que en una tierra 
árida hizo brotar para ti agua de la roca 
más dura, y que te alimentó en el desierto 
con un  maná que no conocían tus        
padres”. 

SALMO RESPONSORIAL 

Sal 147, 12–13. 14–15. 19–20 

R. (12a) Bendito sea el Señor.                    
Glorifica al Señor, Jerusalén; 
a Dios ríndele honores, Israel. 
El refuerza el cerrojo de tus puertas 
y bendice a tus hijos en tu casa. 

R. (12a) Bendito sea el Señor.                             
El mantiene la paz en tus fronteras, 
con su trigo mejor sacia tu hambre. 
El envía a la tierra su mensaje 
y su palabra corre velozmente. 

R. (12a) Bendito sea el Señor.                             
Le muestra a Jacob sus pensamientos. 
sus normas y designios a Israel. No ha 
hecho nada igual con ningún pueblo ni le 
ha confiado a otro sus proyectos. 

R. (12a) Bendito sea el Señor. 

SEGUNDA LECTURA 

1 Cor 10, 16-17 

Hermanos: El cáliz de la bendición con el 
que damos gracias, ¿no nos une a Cristo 
por medio de su sangre? Y el pan que  
partimos, ¿no nos une a Cristo por medio 
de su cuerpo? El pan es uno, y así         
nosotros, aunque somos muchos,          
formamos un solo cuerpo, porque todos 
comemos del mismo pan. 

EVANGELIO 

Jn 6, 51-58 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: 
“Yo soy el pan vivo que ha bajado del 
cielo; el que coma de este pan vivirá para 
siempre. Y el pan que yo les voy a dar es 
mi carne para que el mundo tenga vida”. 
Entonces los judíos se pusieron a discutir 
entre sí: “¿Cómo puede éste darnos a    
comer su carne?” Jesús les dijo: “Yo les 
aseguro: Si no comen la carne del Hijo del 
hombre y no beben su sangre, no podrán 
tener vida en ustedes. El que come mi   
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna 
y yo lo resucitaré el último día. Mi carne 
es verdadera comida y mi sangre es     
verdadera bebida. El que come mi carne y 
bebe mi sangre, permanece en mí y yo en 
él. Como el Padre, que me ha enviado, 
posee la vida y yo vivo por él, así también 
el que me come vivirá por mí. Éste es el 
pan que ha bajado del cielo; no es como el 
maná que comieron sus padres, pues    
murieron. El que come de este pan vivirá 
para siempre”. 



 3 

14 de Junio, 2020                                                                                                                                         Corpus Christi El Cuerpo y la Sangre de Cristo 

SECUENCIA 

Al Salvador alabemos, que es 
nuestro pastor y guía.             
Alabémoslo con himnos y          
canciones de alegría. Alabémoslo sin 
límites y con nuestras fuerzas todas; pues 
tan grande es el Señor, que nuestra alabanza es 
poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es 
nuestro pan, pues él es el pan de vida, que nos da  
vida inmortal. Hoy, 

todo el mensaje 
que hemos de escuchar y 
vivir está contenido en “el pan”. El capítulo sexto del 
Evangelio según san Juan refiere el milagro de la 
multiplicación de los panes, seguido de un gran     
discurso de Jesús, uno de cuyos fragmentos           
escuchamos hoy. Nos interesa mucho entenderle, no 
sólo para vivir la fiesta del “Corpus” y el sacramento 
de la Eucaristía, sino también para comprender uno 
de los mensajes centrales de su Evangelio. Hay     
multitudes hambrientas que necesitan pan. Hay toda 
una humanidad abocada a la muerte y al vacío,      
carente de esperanza, que necesita a Jesucristo. 
 
Hay un Pueblo de Dios creyente y caminante que  
necesita encontrarle visiblemente para seguir         
viviendo de Él y alcanzar la vida. Tres clases de  
hambre y tres experiencias de saciedad, que            
corresponden a tres   formas de pan: el pan material, 
el pan que es la  persona de Jesucristo y el pan       
eucarístico. Sabemos que el pan más importante es 
Jesucristo. Sin Él no podemos vivir de ninguna 
manera: «Separados de mí no podéis hacer nada» (Jn 
15,5). Pero Él mismo quiso dar de comer al          
hambriento y, además, hizo de ello un imperativo 
evangélico fundamental. Seguramente pensaba que 
era una buena manera de revelar y verificar el amor 
de Dios que salva. Pero también quiso hacerse       
accesible a nosotros en forma de pan, para que, 
quienes aún caminamos en la historia,                      
permanezcamos en ese amor y alcancemos así la 

vida. Quería ante todo enseñarnos que hemos de    
buscarle y vivir de Él; quiso demostrar su amor    
dando de comer al hambriento, ofreciéndose        
asiduamente en la Eucaristía: «El que coma este pan 
vivirá para siempre» (Jn 6,58). San Agustín 
comentaba este Evangelio con frases atrevidas y 
plásticas: «Cuando se come a Cristo, se come la vida 
(…). Si, pues, os separáis hasta el punto de no tomar 
el Cuerpo ni la Sangre del Señor, es de temer que  
muráis». 
Mons. Augustin Cortés 

Reflexión sobre el Evangelio de Hoy 

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Cómo puedo compartir la abundancia que tengo con 
los necesitados? ¿Cómo me alimenta espiritualmente 
la Eucaristía que recibo? 

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han 
sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la   
Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia 
Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de     
septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos 
reservados. Debido a cuestiones de permisos de impresión, los 
Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del         
Leccionario que se utiliza en México. Su parroquia   podría usar 
un texto diferente. 
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DEPÓSITO DE COMIDA DE 
LA PARROQUIA DE SAN 
CLETO 

JUEVES 6—8 PM 

Lo que más se necesita en este 
momento: 

 Guantes (Todos los tamaños) 

 Desinfectante para las manos 

 Frutas cortadas en lata 

 Pasta de Dientes 

 Comida en lata ( Espagueti, 
ravioli, etc) 

 Detergente  

 

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

 

Verifique si califica para        
recibir despensas 
 

Siganos en Facebook:  

@StcletusFoodPantry 

 

 

Servicios Sociales 

Si tiene preguntas o quiere ser   
voluntario en nuestro ministerio 

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

kgrant@stcletusparish.com  

Pillars Línea abierta para Violencia Domestica las 24 horas 708-485-5254 

Línea Nacional para Violencia Domestica  las 24 horas 1-800-799-7233 

La Semana de la libertad religiosa 2020: Por el bien de     
todos se realiza del 22 al 29 de junio. La Semana comienza 
con la Fiesta de san Juan Fisher y santo Tomás Moro,      
finaliza con la Solemnidad de san Pedro y san Pablo, e     
incluye la Fiesta de la Natividad de san Juan Bautista. 

LA LIBERTAD DE SERVIR EN LA ATENCIÓN MÉDICA Y LOS 
SERVICIOS SOCIALES. 

Durante siglos, la Iglesia ha llevado adelante el ministerio de sanación de 
Cristo por medio de la creación de instituciones dedicadas a la medicina y 
el acompañamiento de los moribundos. De hecho, la Iglesia inventó el   
hospital tal como lo conocemos. En la actualidad, órdenes como las       
Hermanitas de los Pobres atienden a estadounidenses ancianos de bajos  
ingresos de todas los grupos. Pero la obra de las Hermanitas corre riesgo 
debido a las demandas judiciales promovidas por los estados de California y 
Pennsylvania contra la exención moral y religiosa ampliada a la orden del 
HHS [Departamento de Salud y Servicios Humanos], y los hospitales 
católicos se defienden constantemente contra demandas y órdenes del     
gobierno que tratan de obligarlos a participar en procedimientos dañinos, 
como la esterilización, la cirugía de reasignación de género e incluso el 
aborto. Es impensable que menoscabemos nuestra misión de sanar 
destruyendo la vida inocente y dañando a las personas a quienes somos 
llamados a cuidar.  
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Corpus Christi 

COMIDA PARA EL CAMINO  

Los israelitas que caminaron por el desierto estaban 
escapando de la esclavitud y de una muerte segura. 
Pero durante el camino, encontraron serpientes y   
escorpiones y sufrieron hambruna y sed. Dios los  
alimentó con maná y sació su sed con agua que sacó 
de una piedra. En estos encuentros milagrosos, las 
personas llegaron a creer que Dios verdaderamente 
estaba con ellos en su camino y, con esta seguridad, 
su dependencia aumento y pusieron su confianza en 
Dios. Jesús comenzó su ministerio con un peregrinaje 
en el desierto, donde rezó y puso su confianza en su 
Padre celestial. Fortalecido en las manos de Dios,  
Jesús permaneció fiel a su misión, incluso al enfrentar 
una muerte cruel, entregándose a sí mismo, su propia 
vida y esencia a nosotros en el pan y vino en la      
Última Cena y para sus discípulos por los siglos de 
los siglos.      

 

 

 Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

¿CUÁL ES NUESTRO DESIERTO? 

Es muy probable que no estés físicamente           
deambulando en un desierto, aunque millones de   
personas alrededor del mundo vivan sin agua potable. 
Sin embargo, todos nosotros experimentamos        
desiertos espirituales y emocionales. El alimento que 
Jesús da en la Eucaristía, su mismo Cuerpo y Sangre, 
alma y divinidad, nos nutre en nuestros momentos de 
desierto y nos fortalece para vivir como personas de 
Cristo en el mundo. Al participar del Cuerpo y      
Sangre de Cristo, debemos vivir como el pueblo de 
Cristo en el mundo, siendo solidarios con quienes 
están en sus propios desiertos, físicos, espirituales o 
emocionales. Estamos llamados a comportarnos    
como el cuerpo de Cristo, alimentando a los demás 
por medio de nuestra presencia, oración y              
participación. ¿Cuál es tu desierto? ¿Cómo te        
fortalece la Eucaristía mientras caminas este oscuro y 
a veces alarmante lugar en la vida? ¿A qué desiertos 
de otras personas estás llamado a atender por medio 
de tu cuidado y participación como un miembro del 
cuerpo de Cristo, la Iglesia? 

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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Carta Apostólica Salvifici Doloris del Papa Juan Pablo II 

SOBRE EL SENTIDO CRISTIANO DEL         
SUFRIMIENTO HUMANO 

Continuación de la semana pasada: 
Cristo da la respuesta al interrogante sobre el          
sufrimiento y sobre el sentido del mismo, no sólo con 
sus enseñanzas, es decir, con la Buena Nueva, sino 
ante todo con su propio sufrimiento, el cual está     
integrado de una manera orgánica e indisoluble con 
las enseñanzas de la Buena Nueva. Esta es la          
palabra última y sintetica de esta enseñanza: « la   
doctrina de la Cruz », como dirá un día San Pablo. 
 
Esta « doctrina de la Cruz » llena con una realidad 
definitiva la imagen de la antigua profecía. Muchos 
lugares, muchos discursos durante la predicación   
pública de Cristo atestiguan cómo Él acepta ya desde 
el inicio este sufrimiento, que es la voluntad del     
Padre para la salvación del mundo. Sin embargo, la 
oración en Getsemaní tiene aquí una importancia  
decisiva. Las palabras: « Padre mío, si es posible,  
pase de mí este cáliz; sin embargo, no se haga como 
yo quiero, sino como quieres tú »;  y a continuación: 
« Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo    
beba, hágase tu voluntad » tienen una pluriforme    
elocuencia.  
 
Prueban la verdad de aquel amor, que el Hijo          
unigénito da al Padre en su obediencia. Al mismo 
tiempo, demuestran la verdad de su sufrimiento. Las 
palabras de la oración de Cristo en Getsemaní      
prueban la verdad del amor mediante la verdad del 
sufrimiento. Las palabras de Cristo confirman con 
toda sencillez esta verdad humana del sufrimiento 
hasta lo más profundo: el  sufrimiento es padecer el 
mal, ante el que el hombre se estremece. Él dice:       
« pase de mí », precisamente como dice Cristo en   
Getsemaní. 

Sus palabras demuestran a la vez esta única e         
incomparable profundidad e intensidad del             
sufrimiento, que pudo experimentar solamente el 
Hombre que es el Hijo unigénito; demuestran aquella 
profundidad e intensidad que las palabras proféticas 
antes citadas ayudan, a su manera, a comprender. No 
ciertamente hasta lo más profundo (para esto se 
debería entender el misterio divino-humano del     
Sujeto), sino al menos para percibir la diferencia (y a 
la vez semejanza) que se verifica entre todo posible 
sufrimiento del hombre y el del Dios-Hombre.      
Getsemaní es el lugar en el que precisamente este   
sufrimiento, expresado en toda su verdad por el     
profeta sobre el mal padecido en el mismo, se ha   
revelado casi definitivamente ante los ojos de Cristo. 
Después de las palabras en Getsemaní vienen las   
pronunciadas en el Gólgota, que atestiguan esta    
profundidad —única en la historia del mundo— del 
mal del sufrimiento que se padece. Cuando Cristo 
dice: « Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has       
abandonado? », sus palabras no son sólo expresión de 
aquel abandono que varias veces se hacía sentir en el 
Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos y 
concretamente en el Salmo 22 [21], del que proceden 
las palabras citadas.  Puede decirse que estas palabras 
sobre el abandono nacen en el terreno de la            
inseparable unión del Hijo con el Padre, y nacen    
porque el Padre « cargó sobre él la iniquidad de todos 
nosotros » y sobre la idea de lo que dirá San   Pablo: 
« A quien no conoció el pecado, le hizo pecado por 
nosotros ». Junto con este horrible peso, midiendo « 
todo » el mal de dar las espaldas a Dios, contenido 
en el pecado, Cristo, mediante la  profundidad divina 
de la unión filial con el Padre, percibe de manera   
humanamente inexplicable este sufrimiento que es la 
separación, el rechazo del Padre, la ruptura con Dios. 
Pero precisamente mediante tal sufrimiento Él realiza 
la Redención, y expirando puede decir: « Todo está   
acabado ».  Puede decirse también que se ha        
cumplido la Escritura, que han sido definitivamente 
hechas      realidad las palabras del citado Poema del 
Siervo doliente: « Quiso Yavé quebrantarlo con                
padecimientos ». El sufrimiento humano ha           
alcanzado su culmen en la pasión de Cristo. Y a la 
vez ésta ha entrado en una dimensión completamente 
nueva y en un orden nuevo: ha sido unida al amor, a 
aquel amor del que Cristo hablaba a Nicodemo, a 
aquel amor que crea el bien, sacándolo incluso del 
mal, sacándolo por medio del sufrimiento, así como 
el bien supremo de la redención del mundo ha sido 
sacado de la cruz de Cristo, y de ella toma           
constantemente su arranque.  
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La cruz de Cristo se ha convertido en una fuente de 
la que brotan ríos de agua viva. En ella debemos 
plantearnos también el interrogante sobre el sentido 
del sufrimiento, y leer hasta el final la respuesta a tal 
interrogante.  
 
V. PARTÍCIPES EN LOS SUFRIMIENTOS DE 
CRISTO 
 
19. El mismo Poema del Siervo doliente del libro de 
Isaías nos conduce precisamente, a través de los 
versículos sucesivos, en la dirección de este          
interrogante y de esta respuesta: 
 
« Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, 
verá descendencia que prolongará sus días 
y el deseo de Yavé prosperará en sus manos. 
Por la fatiga de su alma verá 
y se saciará de su conocimiento. 
El justo, mi siervo, justificará a muchos, 
y cargará con las iniquidades de ellos. 
Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres, 
y dividirá la presa con los poderosos 
por haberse entregado a la muerte 
y haber sido contado entra los pecadores, 
llevando sobre sí los pecados de muchos 
e intercediendo por los pecadores ». 
 
 
 

Puede afirmarse que junto con la pasión de Cristo 
todo sufrimiento humano se ha encontrado en una 
nueva situación. Parece como si Job la hubiera      
presentido cuando dice: « Yo sé en efecto que mi   
Redentor vive ... »; y como si hubiese encaminado 
hacia ella su propio sufrimiento, el cual, sin la       
redención, no hubiera podido revelarle la plenitud de 
su significado. En la cruz de Cristo no sólo se ha 
cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino 
que el mismo sufrimiento humano ha quedado       
redimido. Cristo —sin culpa alguna propia— cargó 
sobre sí « el mal total del pecado ».  
 
La experiencia de este mal determinó la medida    
incomparable de sufrimiento de Cristo que se        
convirtió en el precio de la redención. De esto habla 
el Poema del Siervo doliente en Isaías. De esto 
hablarán a su tiempo los testigos de la Nueva        
Alianza, estipulada en la Sangre de Cristo. He aquí 
las palabras del apóstol Pedro, en su primera carta: « 
Habéis sido rescatados no con plata y oro,             
corruptibles, sino con la sangre preciosa de           
Cristo, como cordero sin defecto ni mancha »  
 
 
 
 

Continuará la próxima semana…..  
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Notas Dominicales 

ALIMENTO CELESTIAL  

Dios sustentó al pueblo de Israel por cuarenta años en 
el desierto con maná venido del cielo, y Moisés no 
quiere que lo olviden. Dios hizo brotar agua de la 
roca para que bebieran, y Moisés tampoco quiere que 
olviden esto. Y Moisés se lo dice –dos veces—que el 
alimento que Dios envió era comida que ni ellos ni 
sus antepasados jamás habían probado antes. Jesús, 
también habla del pan venido del cielo, comida que el 
pueblo judío jamás había probado antes. Recordando 
el maná del desierto, Jesús tampoco quiere que ellos 
lo olviden, explicándoles que él es pan y bebida para 
la vida eterna. Y Pablo les reitera a los corintios y a 
todos nosotros que en el pan y en la copa 
participamos en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

 

Copyright © J. S. Paluch Co.  

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — El hombre no vive solamente de 
pan (Deuteronomio 8:2-3, 14b-16a).                       
Salmo — Glorifica al Señor, Jerusalén (Salmo 147 
[146]).                                                                                  
Segunda lectura — El pan es uno, y así nosotros, 
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo (1 
Corintios 10:16-17).                                                       
Evangelio — El que come mi carne y bebe mi      
sangre, tiene vida eterna (Juan 6:51-58). 

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

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: El Cuerpo y la Sangre de Cristo;  Día de la 
 Bandera                                                          
Lunes: Undécima Semana del Tiempo                                        
 Ordinario                                                               
Viernes: El Sagrado Corazón de Jesús                 
Sábado: El Inmaculado Corazón de María; Jornada 
 Mundial de los Refugiados; Inicio del     
 verano 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  1 Re 21:1-16; Sal 5:2-3ab, 4b-7;  Mt  
  5:38-42                                                
Martes:  1 Re 21:17-29; Sal 51 (50):3-6ab, 11, 
  16; Mt 5:43-48                                
Miércoles: 2 Re 2:1, 6-14; Sal 31 (30):20, 21, 24; 
  Mt 6:1-6, 16-18                                  
Jueves:  Eclo 48:1-14; Sal 97 (96):1-7; Mt 6:7-
  15                                                     
Viernes:  Dt 7:6-11; Sal 103 (102):1-4, 6-8, 10; 
  1 Jn 4:7-16; Mt 11:25-30                 
Sábado:  2 Cr 24:17-25; Sal 89 (88):4-5, 29-34; 
  Lc 2:41-51 

Domingo:  Jer 20:10-13; Sal 69 (68):8-10, 14, 17, 
  33-35; Rom 5:12-15; Mt 10:26-33 

PALABRA DE VIDA 

“Nuestra relación con Cristo —fortalecida 
al recibirlo dignamente en la sagrada       
Comunión— nos ayuda a comprender   
nuestras relaciones con los demás y con la 
creación.” 

“Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCC 
Serena Atención a la Creación de Dios  

 

PRACTICA LO QUE PREDICAS 

Predica siempre; si fuera necesario, emplea palabras. 

-Atribuido a San Francisco de Asís. 

REZAR 

Mejor reza uno cuando no sabe que está rezando. 

- San Antonio de Padua 

TRANSFORMACIÓN  

El efecto de compartir el Cuerpo y la Sangre de  
Cristo es transformarnos en lo que recibimos.  

—Papa san León Magno 

SIN ZAPATOS  

Lloraba por no tener zapatos, hasta que vi a un      
tullido sin pies.  

—Antiguo dicho persa 
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OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO 
RECIENTEMENTE Y POR LOS QUE SON 
RECORDADOS EN SU ANIVERSARIO 
LUCTUOSO 

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.  

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! 

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 
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Vidas Ejemplares  

MEMORIA (SALMO 92 (91), 13-14 

El justo florecerá como palmera, y se multiplicará co-
mo cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, 
en los atrios de la casa de nuestro Dios. 

SAN ROMUALDO (C. 950-1027) 

19 de Junio 

Romualdo fue el padre fundador de los monjes      
camaldulenses, imponiendo en ellos reglas más     
severas que las que san Benedicto había impuesto en 
su monasterio. Un hecho que transformó su vida fue 
el ver a su padre batirse a duelo, dando muerte a otra 
persona. Puesto que el rey Otón III lo había         
nombrado Abad, renunció al cargo por considerarlo 
de mucho prestigio para él, porque lo único que 
deseaba era ser un simple monje dedicado a la     
contemplación y la vida ermitaña. Con este espíritu 
viajó por toda Italia erigiendo ermitas y fundando 
conventos. Su capacidad de conversión era notable, 
pues llegó a convencer a su mismo padre de que se 
hiciera monje. De profundo amor a Dios y de        
voluntad férrea, quiso ser mártir y pidió al papa su 
permiso para ir a predicar el Evangelio a Hungría, 
pero cada vez que lo intentaba se enfermaba, así 
comprendió que Dios deseaba que se estableciera en 
el monasterio y reformara la vida tan holgada de   
muchos monjes de su tiempo, tarea que logró más 
allá de lo esperado. 

 

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

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

En 1910, cuatro años antes de iniciar el día de las   
madres, el pueblo de los  Estados Unidos empezó a 
celebrar ocasionalmente un día para los padres de  
familia. Pero, no fue hasta 1972 que se fijó un día  
oficial para el papá. Poco a poco esta fecha del      
segundo domingo de junio se ha ido expandiendo al 
resto del mundo con algunas excepciones. En Italia 
por ejemplo, la fiesta del padre se celebra el 19 de 
marzo, día de san José. Durante la Revolución       
Industrial del siglo diecinueve, José, esposo de María 
recibió su primera fiesta oficial. La Iglesia,           
preocupada por el ingreso del padre a las fábricas, 
propuso a este santo varón como ejemplo de lo que 
los padres deben ser en la vida de sus hijos e  hijas; 
ejemplos de fe, ternura y trabajo. Aún en nuestro 
tiempo, el Rito del Bautismo de   Niños insiste que el 
padre, junto con la madre, deben ser los mayores 
maestros de sus hijos. Al igual que José, el papá debe  
cuidar y proteger a su familia, enseñarle a los niños a      
trabajar y ser honestos para el bien de la familia y la 
sociedad. 

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

ORACIÓN 

Dios nuestro, que por medio de san Romualdo       
renovaste en la Iglesia al vida eremítica, concede que, 
negándonos a nosotros mismos y siguiendo a Cristo, 
merezcamos llegar felizmente al reino celestial. 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.  
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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 la iglesia, el cuerpo de Cristo, que el pan y el  
cáliz de salvación que compartimos sustente y       
fortalezca a todos los cristianos alrededor del mundo. 
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración. 
 
Por los que cultivan nuestros alimentos, los          
agricultores, los trabajadores agrícolas, los jornaleros 
migratorios, y por todos los que entregan alimentos, 
haciendo posible que los sirvamos en nuestras mesas. 
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración. 
 
Por todos los enfermos, para que experimenten en sus 
aflicciones la presencia divina y sanadora de Jesús, 
especialmente todos los afectados por el corona virus. 
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración. 
 

Dios infinitamente generoso, tú le proporcionaste a 
nuestros antepasados maná en el desierto y agua que 
brotó de una roca. Infunde en nosotros la generosidad 
de corazón a fin de compartir nuestra abundancia con 
los necesitados. Dígnate concedernos lo que pedimos 
conforme a tu santa voluntad. 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 

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/

