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INTENCIONES DE LAS MISAS PARA EL FIN DE SEMANA DEL 21 & 22 DE
DICIEMBRE
Día

Hora

Nombres de las Intenciones de la Misa

5:00 p.m.

Beanie Stejkowski, Jim Deslauriers, Joseph Napolieno, Ken Kakareka
Alberta Kwiatowski, Harry & Joan Brown

7:00 am

John & Dorothy Walsh, George Duda, Dorothy Dybas, Frank Miller,
Frank Lesh

Rev. Baker

8:00 am

Stacy Baker, Manuel Rodriguez, Josephine Kinastowski

Rev. Baker

9:30 am

Edmund Pilarski, Bill De Pasqueale, Marco & Emilia Rattin, Helen
Finn, Anthony Saporito, Dan Rykaczewski, Jan McNamara

Rev. Clark

11:00 am

Ken Herzog VAleri Moskus, Gail Saban, Buck Roderick, Susan
Eastman, Sidney Swerad, Henry Scaccia

Rev. Gamboa

12:30 pm

Benito Ayala, Martin Morales Morales, Silvia Garcia Marquez

Celebrante
(sujeto a cambio)

Sábado

Rev. Clark

Domingo Rev. Gamboa

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA
ADULTOS
Le damos la bienvenida a los catecumenos y
candidatos del programa de RICA por sus siglas en
español y RCIA en sus siglas en inglés. Los
invitamos a orar por ellos ya que han comenzado un
peregrinar en la fe en nuestra familia parroquial que
llamamos San Cleto. Este es un largo peregrinar para
ellos y para nosotros que buscamos crecer en
sabiduría, entendimiento y en el amor de Dios y
compartir ese amor con todos los que encontramos en
nuestro camino.
Los catecumenos preparandose para recibir los
sacramentos de inciacion cristiana: Bautismo,
Confirmación y Primera Comunión son:
Brenda Contreras y Jennifer Ceron
Los candidatos preparandose para completar los
sacramentos de iniciacion cristiana: Eucaristía y
Confirmación son:
Maria López, Julio Fulgencio Loeza & Alexis Ceron,
Peggy Montes Sandoval, Anthony Fulgencio, Sofia y
Cole Strorandt
Estos catecumenos y candidatos recibirán los
sacramentos de Incicación Cristiana durante la
Vigilia Pascual del Sábado de Gloria el día 11 de
abril, 2020, ojalá que nos puedan acompañar a la
celebración de la Vigilia Pascual.
Si sabe de algún adulto o joven que quiera recibir
estos sacramentos, favor de invitarlos para el
siguiente año. Estas clases son impartidas en Inglés.
Todos son bienvenidos.

NOTA IMPORTATE SOBRE LOS NOMBRES
DE PERSONAS 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, favor de llamar al siguiente número y siga las
indicaciones. Llame anticipadamente al fin de
semana: (708) 215-5440.
En Inglés: (708) 352-6209. La oficina de la
Parroquia pide que llame hasta una semana de
anticipación para poder publicar en el boletín la
intención.

OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO
RECIENTEMENTE Y POR LOS QUE SON
RECORDADOS EN SU ANIVERSARIO
LUCTUOSO EN ESTA SEMANA
Angelina Morales, Librado García, Guillermo
Murillo, Abraham Correa, Estela Reyes, Marcela
Carbajal, Miguel García Quiroz, Francisco García
Márquez, Gumaro García Márquez, Margarita
Dorado, Rolando García, Silvia García Márquez.
Dales Señor el descanso eterno, y brille para ellos
la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea.
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REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO
Hoy, como el domingo anterior, la Iglesia nos
presenta la figura de Juan el Bautista. Él tenía
muchos discípulos y una doctrina clara y
diferenciada: para los publicanos, para los soldados,
para los fariseos y saduceos... Su empeño es preparar
la vida pública del Mesías. Primero envió a Juan y
Andrés, hoy envía a otros a que le conozcan. Van con
una pregunta: «Eres tú el que ha de venir, o debemos
esperar a otro?» (Mt 11,3). Bien sabía Juan quién era
Jesús. Él mismo lo testimonia: «Yo no lo conocía,
pero el que me envió a bautizar con agua me dijo:
‘Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y
permanecer sobre él, ése es el que bautiza en el
Espíritu Santo’» (Jn 1,33).
Jesús contesta con hechos: los ciegos ven y los cojos
andan...Juan era de carácter firme en su modo de
vivir y en mantenerse en la Verdad, lo cual le costó
su encarcelamiento y martirio. Aún en la cárcel habla
eficazmente con Herodes.
Juan nos enseña a compaginar la firmeza de carácter
con la humildad: «No soy digno de desatarle las
sandalias» (Jn 1,27); «Es preciso que Él crezca y que
yo disminuya» (Jn 3,30); se alegra de que Jesucristo
bautice más que él, pues se considera sólo “amigo del
esposo” (cf. Jn 3,26).
En una palabra: Juan nos enseña a tomar en serio
nuestra misión en la tierra: ser cristianos coherentes,
que se saben y actúan como hijos de Dios. Debemos
preguntarnos: —¿Cómo se prepararían María y José
para el nacimiento de Jesucristo? ¿Cómo preparó
Juan las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo nos
preparamos nosotros para conmemorarlo y para la
segunda venida del Señor al final de los tiempos?
Pues, como decía san Cirilo de Jerusalén: «Nosotros
anunciamos la venida de Cristo, no sólo la primera,
sino también la segunda, mucho más gloriosa que
aquélla. Pues aquélla estuvo impregnada por el
sufrimiento, pero la segunda traerá la diadema de la
divina gloria».
Dr. Johannes VILAR

OREMOS POR LOS ENFERMOS

José Luis Padilla Becerra, Oscar Padilla Becerra,
Vicente Anda, David Flores, Carlos Carrillo, Deisy
Díaz, Leticia Romero Delgado, Jesús Romero Delgado, Isidro Murillo, María Luisa Carrillo, Jerónimo
González, Armando Abrego, Ana Rosa Casillas,
José Luis Padilla, Luis Ángel Sánchez, María de los
Ángeles Macías, Margarita Domínguez, José Luis
Padilla, Rolando García, Guadalupe Rubalcaba,
Emérita Álvarez Hernández, Angélica Castillejo,
Ladime Ramírez, Delascar Ramírez, Josefina Villa,
José Villa, Fidela Torres, Francisco Rodríguez,
Manuela Reynoso.
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 el florecimiento de la justicia y la paz en todo el
mundo, sobre todo en el Oriente Medio que fue el
hogar terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al
Señor. Señor escucha nuestra oración.
Por todos los encarcelados, en particular por los
condenados a cadena perpetua o a la pena capital,
para que lleguen a conocer el perdon y la
misericordia de Dios. Oremos al Señor. Señor
escucha nuestra oración.
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EL ROSARIO Y NUESTRAS NOVENAS: ROSARIUM VIRGINIS MARIE.
DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
Continuación de la semana pasada:

Oración por la paz y por la familia

6. Algunas circunstancias históricas ayudan a dar un
nuevo impulso a la propagación del Rosario. Ante
todo, la urgencia de implorar de Dios el don de la
paz. El Rosario ha sido propuesto muchas veces por
mis Predecesores y por mí mismo como oración por
la paz. Al inicio de un milenio que se ha abierto con
las horrorosas escenas del atentado del 11 de
septiembre de 2001 y que ve cada día en muchas
partes del mundo nuevos episodios de sangre y
violencia, promover el Rosario significa sumirse en
la contemplación del misterio de Aquél que «es
nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo uno,
derribando el muro que los separaba, la enemistad»
(Ef 2, 14). No se puede, pues, recitar el Rosario sin
sentirse implicados en un compromiso concreto de
servir a la paz, con una particular atención a la tierra
de Jesús, aún ahora tan atormentada y tan querida
por el corazón cristiano. Otro ámbito crucial de
nuestro tiempo, que requiere una urgente atención y
oración, es el de la familia, célula de la sociedad,
amenazada cada vez más por fuerzas disgregadoras,
tanto de índole ideológica como práctica, que hacen
temer por el futuro de esta fundamental e
irrenunciable institución y, con ella, por el destino de
toda la sociedad. En el marco de una pastoral
familiar más amplia, fomentar el Rosario en las
familias cristianas es una ayuda eficaz para
contrastar los efectos desoladores de esta crisis
actual.

« ¡Ahí tienes a tu madre! » (Jn 19, 27)
7. Numerosos signos muestran cómo la Santísima
Virgen ejerce también hoy, precisamente a través de
esta oración, aquella solicitud materna para con
todos los hijos de la Iglesia que el Redentor, poco
antes de morir, le confió en la persona del discípulo
predilecto: «¡Mujer, ahí tienes a tu hijo!» (Jn 19, 26).
Son conocidas las distintas circunstancias en las que
la Madre de Cristo, entre el siglo XIX y XX, ha
hecho de algún modo notar su presencia y su voz
para exhortar al Pueblo de Dios a recurrir a esta
forma de oración contemplativa. Deseo en particular
recordar, por la incisiva influencia que conservan en
el vida de los cristianos y por el acreditado
reconocimiento recibido de la Iglesia, las apariciones
de Lourdes y Fátima,[11] cuyos Santuarios son meta
de numerosos peregrinos, en busca de consuelo y de
esperanza.

Tras las huellas de los testigos
8. Sería imposible citar la multitud innumerable de
Santos que han encontrado en el Rosario un
auténtico camino de santificación. Bastará con
recordar a san Luis María Grignion de Montfort,
autor de un preciosa obra sobre el Rosario[12] y, más
cercano a nosotros, al Padre Pío de Pietrelcina, que
recientemente he tenido la alegría de canonizar. Un
especial carisma como verdadero apóstol del Rosario
tuvo también el Beato Bartolomé Longo. Su camino
de santidad se apoya sobre una inspiración sentida en
lo más hondo de su corazón: « ¡Quien propaga el
Rosario se salva! ».[13] Basándose en ello, se sintió
llamado a construir en Pompeya un templo dedicado
a la Virgen del Santo Rosario colindante con los
restos de la antigua ciudad, apenas influenciada por
el anuncio cristiano antes de quedar cubierta por la
erupción del Vesuvio en el año 79 y rescatada de sus
cenizas siglos después, como testimonio de las luces
y las sombras de la civilización clásica. Con toda su
obra y, en particular, a través de los «Quince
Sábados», Bartolomé Longo desarrolló el meollo
cristológico y contemplativo del Rosario, que ha
contado con un particular aliento y apoyo en León
XIII, el «Papa del Rosario».
CAPÍTULO I—CONTEMPLAR A CRISTO

CON MARÍA

Un rostro brillante como el sol
9. «Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se
puso brillante como el sol» (Mt 17, 2). La escena
evangélica de la transfiguración de Cristo, en la que
los tres apóstoles Pedro, Santiago y Juan aparecen
como extasiados por la belleza del Redentor, puede
ser considerada como icono de la contemplación
cristiana. Fijar los ojos en el rostro de Cristo,
descubrir su misterio en el camino ordinario y
doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor
divino manifestado definitivamente en el Resucitado
glorificado a la derecha del Padre, es la tarea de
todos los discípulos de Cristo; por lo tanto, es
también la nuestra. Contemplando este rostro nos
disponemos a acoger el misterio de la vida trinitaria,
para experimentar de nuevo el amor del Padre y
gozar de la alegría del Espíritu Santo. Se realiza así
también en nosotros la palabra de san Pablo:
«Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor,
nos vamos transformando en esa misma imagen cada
vez más: así es como actúa el Señor, que es Espíritu»
(2 Co 3, 18).
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NOVENA DE NAVIDAD
LOCACIÓN DE LA NOVENA
La novena de Navidad comienza el día 16 de
diciembre en la iglesia a las 7:00 pm. El día 23 de
diciembre la Novena de Navidad será en el
gimnasio de la escuela, también conocido como
Morrissey Hall. (Posada/convivencia)

VIDA DE LOS SANTOS: SAN JUAN DE LA
CRUZ (1542-1591) 14 DE DICIEMBRE
Juan Yepes nació en España siendo hijo de un noble
y de “una mujer de pueblo”. Ingresó a los 21 años a
la orden religiosa de los Carmelitas Descalzos, donde
asumiría el nombre de Juan de la Cruz. En 1567
conoció a Teresa de Ávila, quien influenciaría su
corazón y espiritualidad y posteriormente, junto a
ella, renovarían su comunidad religiosa. No obstante,
los talentos y vida espiritual de Juan de la Cruz
generaron muchos celos en sus hermanos religiosos a
tal grado de que en 1577 lo encerraron ellos mismos
durante nueve meses, expuesto a abusos y
humillaciones. Gracias a una “noche oscura” logra
escapar y vuelve a su monasterio, en el que se le
siguió maltratando e ignorando. Durante su
cautiverio y años posteriores, escribió los más bellos
tratados de espiritualidad y mística, entre ellos La
noche oscura del alma. No obstante, su obra no fue
valorada sino hasta después de su muerte. Debido a la
profundidad de su pensamiento fue declarado Doctor
de la Iglesia por el Papa Pío XI en 1926.
Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

—

NOTA IMPORTANTE / MISA DE NAVIDAD___
Las personas que se registraron durante este año
como parroquianos oficiales de San Cleto, recibirán
en el correo el horario de las Misas de Navidad. En
ese horario hay un error de imprenta.

MISA DEL 31 DE DICIEMBRE
El día 31 de diciembre es martes y tendremos la
Misa de fin de año en español con la vigilia de la
Solemnidad de María Madre de Dios. Esta Misa es
Misa de obligación a las 7:00 pm.

El siguiente es el horario correcto:
La Misa de Navidad este año será el día 24 de
diciembre a las 7:00 pm. Esta será la única Misa en
español que tendremos en la parroquia. NO HABRÁ
MISA EN ESPAÑOL EL DIA 25.

NOTIFICACIONES VIA EMAIL
Si le gustaría recibir recordatorios y notificaciones de
nuestros eventos litúrgicos y otras actividades,
puede registrarse en nuestra página de internet:
es.stcletusparish.com. Siga las indicaciones.
TELÉFONO DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN
RELIGIOSA—CATECISMO

708-352-2383
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NOTAS DOMINICALES Y PARA LA SEMANA
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — ¡Sean fuertes, no teman! Su Dios
viene a salvarlos (Isaías 35:1-8a, 10).
Salmo — Ven, Señor, a salvarnos (Salmo 146 [145])
Segunda lectura — Sean también pacientes y valientes porque la venida del Señor está cerca
(Santiago 5:7-10).
Evangelio — “¿Eres tú él que debe venir o tenemos
que esperar a otro?” (Mateo 11:2-11).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970,
Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los
derechos reservados.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
MOTIVO DE REJOCIJO
El color morado se usa durante el Adviento para
expresar el carácter de este tiempo de preparación
espiritual para la Navidad y la “venida del Señor”.
Pero en el Tercer Domingo de Adviento,
anteriormente conocido como Domingo Gaudete
(“regocijo” en latín), se puede agregar el color rosa al
ambiente litúrgico. Toda la liturgia está impregnada
de regocijo. La primera lectura de hoy y el Evangelio
proclaman la realidad de la obra salvadora de Dios
entre nosotros. Isaías describe con exuberancia la
idílica transformación de toda la creación como
resultado de la presencia de Dios en medio de su
pueblo. En el Evangelio, Jesús vincula la profecía de
Isaías con lo que está ocurriendo en su propio
ministerio. Además de lista de curaciones de Isaías
(los ciegos, los cojos, los leprosos y los sordos), la
presencia de Jesús ofrece otras dos razones para
regocijarnos: “Los muertos resucitan y a los pobres
se les anuncia el Evangelio” (Mateo 11:5).

El día 16 de diciembre comienza la Novena de Aguinaldos
en Colombia y otras partes de Latinoamérica. La novena
consiste en 9 partes que se repiten por 9 noches:
1‑Oración inicial 2‑ Oración Mariana 3‑ Oración de José
4‑ Reflexión del día 5‑ Gozos 6‑ Oración al Niño Jesús
7‑ Un Salmo 8‑ Invocación final 9‑ Villancicos (cantos
navideños) Los participantes buscan aguinaldo (regalo).
Para esto los Colombianos tienen la costumbre de jugar
“pajita en boca” buscando quien no trae una pajita en
boca. La persona que no pueda mostrar que trae pajita en
boca tiene que dar un regalo a quien lo descubrió. Los
aguinaldos son recuerdo del regalo que nos dio Dios en su
Hijo Jesús, prenda de su amor. Y si Dios nos da un
aguinaldo tan grande es porque Dios no tiene pajita en
boca cuando nos dice que nos ama. En el corazón de la
Novena está el refrán de Gozos: Dulce Jesús mío / mi niño
adorado ven a nuestras almas / ven no tardes tanto. Muy
buen mensaje para el Adviento —Fray Gilberto Cavazos-Glz,

Lunes:

Nm 24:2-7, 15-17a; Sal 25 (24):4-5ab, 6,
7bc-9; Mt 21:23-27

Copyright © J. S. Paluch Co.

Martes:

Gn 49:2, 8-10; Sal 72 (71):1-4ab, 7-8, 17;

Miércoles:

Mt 1:1-17
Jer 23:5-8; Sal 72 (71):1-2, 12-13, 18-19;

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:

Tercer Domingo de Adviento

Lunes:

Primer día de las Posadas

Sábado:

San Pedro Canisio; Comienza el invierno

OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE LA SEMANA

Jueves:
Viernes:

TESTIMONIOS
Nuestras acciones son el mejor testimonio de
nuestros pensamientos.—Anónimo

Sábado:

Mt 1:18-25
13:2-7, 24-25a; Sal 71 (70):3-4a, 5-6ab,
16-17; Lc 1:5-25
Is 7:10-14; Sal 24 (23):1-4ab, 5-6; Lc
1:26-38
Cant 2:8-14 o Sof 3:14-18a;
Sal 33 (32):2-3, 11-12, 20-21; Lc 1:39-45

Domingo:

Is 7:10-14; Sal 24 (23):1-6; Rom 1:1-7;
Mt 1:18-24
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EVENTOS LITURGICOS
HORA SANTA Y ADORACIÓN NOCTURNA
El próximo “Servicio de Adoración y Bendición con
el Santísimo” es el martes 7 de enero, 2020 las 7:00
pm. Una hora de meditación con la liturgia de las
horas, el rosario y Bendición con el Santísimo. Al
mismo tiempo hacemos una invitación para participar
el día 11 de enero, 2019 en lo que ser án tr es hor as
de adoración
comenzando a las 7:00 pm y
terminando a las 10:00 pm. Estaremos usando el
libro o ritual de la Adoración Nocturna Mexicana.
Durante el mes de diciembre NO HABRÁ HORAS
SANTAS debido a las novenas de la Vir gen de
Guadalupe y Navidad.
PREGUNTA DE LA SEMANA
Yo recibo a Jesús en mi corazón, pero ¿puedo tener
la paciencia para esperar que su fruto llegue a la
plenitud en mi? ¿Puedo tener la paciencia para
esperar a quien s fruto llegue a la plenitud en mi
prójimo y en el mundo?
PALABRA DE VIDA

¿A QUÉ SE PARECE EL AMOR?
¿A qué se parece el amor? El amor tiene manos para
ayudar a los demás. El amor tiene pies para ir junto a
los necesitados y los pobres. El amor tiene ojos para
ver la miseria y la pobreza. El amor tiene oídos para
escuchar los lamentos de los hombres. A eso es lo
que se parece el amor. —San Agustín

“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”
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ANUNCIOS
¿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 targeta de registro, o
preguntar al final de la Misa de 12:30 pm.
Puede llenarla en ese momento o puede regresarla
durante la Misa cuando se haga la colecta y depositar
su targeta de registro en la canasta.
¡MUCHAS GRACIAS!

NUESTRAS REDES SOCIALES

Website:
es.stcletusparish.com

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

Email:
hispanicministry@stcletusparish.com
GRACIAS POR SU OFRENDA SEMANAL____

LAS OFICINAS ESTARÁN CERRADAS
El día 26 de diciembre, 2019 y los dias 1 y 2 de enero
2020.

Queremos agradecer enormemente a todos los que
colaboraron para la fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe. Gracias a todos los que pusieron su
granito de arena para que nuestra celebración se
convirtiera en una expresión de fe y devoción
mariana.

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.
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