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

EL CÁNTICO DE SAN CLETO 

 es.stcletusparish.com  

“Velen por los derechos de los 
demás, practiquen la justicia, 
porque mi salvación está a 
punto de llegar y mi justicia a 
punto de manifestarse.”  

— Isaías 56:1 
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Website: 

es.stcletusparish.com 

 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

 

DEPÓSITO DE COMIDA DE LA      
PARROQUIA DE SAN CLETO  

JUEVES 6—8 PM  

Verifique si califica para recibir despensas  

Siganos en Facebook: @StcletusFoodPantry 

Registrarse para asistir a Misa los Domingos 

Si tiene preguntas o quiere ser  voluntario en nuestro 
ministerio de Justicia Social contacte a Kendall Grant 
(708) 215-5418 kgrant@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 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. 
También puede visitar nuestra página en internet: 
es.stcletusparish.com 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 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.  
 

SE NECESITAN  
VOLUNTARIOS  

PARA AYUDAR EN 
LAS MISAS 

REGÍSTRESE EN INTERNET 

https://www.facebook.com/scmhlg/
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Reflexión  

UN NUEVO TEMPLO 

Isaías explica la visión profunda que Dios tiene de 
que todos los humanos respondan a Dios en la      
oración y en la acción de gracias. Dios convocará a 
todos en “mi montaña sagrada” que es, el Monte del 
Templo. El templo fue el símbolo principal de la   
presencia de Dios en el pueblo. El templo era el lugar 
donde se realizaba el culto y sacrificios. La adoración 
servía para ayudar a sanar las relaciones entre Dios e 
Israel, y dentro de la comunidad, cuando el pecado 
las había dañado o roto. La Iglesia primitiva          
reflexionó esta visión y vio a Jesús como un nuevo 
templo. La persona de Jesús debe ser adorada como 
la presencia activa de Dios dentro de la vida humana. 
Jesús debe ser adorado en la oración y en la acción de 
gracias, y Jesús está donde las relaciones son curadas 
y renovadas. En Jesús, Dios invita a todo el mundo al 
cuidado amoroso de Dios. 

 

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 
 

MANTENIÉNDOSE FIRME 

En el Evangelio de hoy de Mateo, se presenta la parte 
de una historia donde hay un conflicto. A diferencia 
de una historia paralela en Marcos (7:24), la mujer es 
descrita como “una cananea”. Esta palabra sirve para 
etiquetarla y así evoca la antigua enemistad entre los 
judíos y otros pueblos de la región. La mujer, cuyo 
nombre no se menciona, pide ayuda para su hija. Los 
discípulos la desprecian intensamente, tanto como 
mujer y como extranjera; considerándola indigna de 
recibir atención. El texto sugiere que Jesús primero 
se puso de lado de los discípulos, pero luego él      
reconoció la fuerza de la fe de la mujer. Muchas    
mujeres, personas extranjeras o marginadas podrían 
identificarse con la historia de esta mujer. A veces la 
fe significa mantenerse firme, en el cuidado de los 
demás o en la fidelidad a la verdad, incluso cuando 
parezca que nadie te apoye. De alguna manera, la 
mujer reconoció el poder de Dios y el cuidado de   
Jesús dentro de Jesús. Y Jesús notó que Dios estaba 
activo dentro de ella, manifestado en su compromiso 
con su hija. Jesús vio el horizonte más amplio de su 
Padre de cuidado a todos, judíos, no judíos, dentro de 
esta mujer llena de fe. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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Vida De Los Santos   

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Frecuentemente, los santos y santas son personas 
molestas que desafían tanto a los fieles como a los 
infieles. Tal es el caso del agustino Ezequiel Moreno 
Díaz (1848-1906), obispo de Pasto, Colombia. Nació 
en La Rioja, España, en el seno de una familia pobre. 
En 1865 ingresó en la orden de los agustinos y fue 
enviado como misionero a Filipinas. Luego se     
ofreció como misionero en Colombia donde buscó 
renovar la orden de los agustinos. En 1895 el Papa 
León XIII lo nombró obispo de Parma, lugar en el 
que le esperaba un martirio moral de calumnias,   
desprecios y humillaciones por parte de las            
autoridades civiles. Sus mensajes y desafíos         
pastorales llevaron a los fieles a un mayor fervor 
apostólico a tal grado, que incomodó al gobierno. En 
1898 buscó renunciar a su puesto como obispo para 
no continuar como causa de polémicas y problemas 
para la Iglesia. El Papa no permitió su renuncia, más 
bien lo animó a seguir promoviendo el celo         
apostólico por el bien del pueblo. La polémica nunca 
debe desanimar a los fieles en Cristo cuando se trata 
de mejorar la vida moral de la sociedad en la que se 
encuentran. 
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 
Co. 

 

SAN ESTEBAN DE HUNGRÍA 

16 de agosto 

Vyke nació en un país dividido por la violencia entre 
las tribus que lo habitaban. Su padre, el Conde Geza, 
fue quien logró estabilizar la situación y su hijo, luego 
de haberse educado se hizo bautizar asumiendo el 
nombre de Esteban. Aunque fue el sucesor de su    
padre, su meta era consolidar la unión de las tribus en 
Hungría y para ello, la fe cristiana fue elemental. 
Siendo rey pidió al papa que enviara monjes           
benedictinos de Alemania e Italia para predicar el 
Evangelio, mientras que él promovió la fe cristiana 
con su testimonio de vida, su cuidado por los pobres, 
la renuncia al poder por el poder y mediante la cons-
trucción de templos y mosaicos que, mediante el arte, 
presentaban las verdades de la fe cristiana. Su amor 
por los pobres evitó que hubiera abusos contra ellos, o 
bien, que los miembros de su corte aspiraran a cargos 
de poder. Por su testimonio cristiano y cuidado por 
los pobres, el Papa Silvestre II lo coronó rey de    
Hungría y es venerado, hasta la fecha, como su      
patrono.  

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

MISA DE PRIMERA COMUNIÓN 

OREMOS 

Dios todopoderoso, que hiciste de san Esteban, rey de 
Hungría, un propagador de tu Iglesia durante su 
reinado en la tierra, concede a tu pueblo la gracia de 
tenerlo como glorioso defensor en el cielo. 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.  

SALMO 21 (22), 2-3 

De tu poder, Señor, se alegra el justo, se alegra en el 
triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto 
anhelaba.  

Este domingo 16 de Agosto damos la bienvenida a 
los siguientes niños que harán su Primera Comunión 
Durante la Misa de 2:30 pm. 

Alan Abarca, Biara Diaz, De Angelo Diaz, Ana   
Flores, Christopher Medina, Cristhian Murillo,     
Diego Ojeda, Romeo Ramirez   
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Notas Dominicales 

¿POR QUÉ REZAR? 

Los “extranjeros” que Isaías menciona, los “gentiles” 
de que habla Pablo, o los “cananeos” que cita Mateo 
son llamados a adorar en oración al verdadero Dios. Al 
escuchar las lecturas de hoy, tal vez nos sintamos 
tentados a preguntarnos: ¿Por qué rezar? Es una 
pregunta retórica; se equipara a preguntar por qué han 
de hablarse los amigos o los enamorados besarse. 
Rezar es una manera de relacionarnos con Dios, una 
manera de hablarle. Los apóstoles tuvieron la 
oportunidad de conversar en persona con Jesús 
encarnado. Nosotros tenemos la oportunidad de hablar 
con Dios en la oración. Nuestra relación con él debe ser 
entusiasta; no puede ser pusilánime. John Donne, un 
poeta y sacerdote inglés del siglo XV, supo cuáles eran 
la cualidades de una buena oración. Donne le pide a 
Dios que lo trate de manera diferente que a la mayoría 
de los cristianos. El poeta no quiere que Dios 
meramente “golpee, aliente, brille y repare”, sino que 
también “rompa, sople, queme y me haga nuevo” (Holy 
Sonnets, XIV). Se requiere una fe dinámica de nuestra 
parte para venir a Dios en oración. Como dijo Jesús una 
vez: “Toca a la puerta y se te abrirá” (Mateo 7:7). Tal 
vez requiera golpear la puerta hasta tumbarla, pero si 
perseveramos al igual que la mujer del Evangelio de 
hoy, veremos los resultados. Copyright © J. S. Paluch Co.  

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Mi salvación se viene acercando; 
mi justicia está a punto de aparecer (Isaías 56:1, 6-7). 

Salmo — Que te alaben, Señor, todos los pueblos de 
la tierra (Salmo 67 [66]). 

Segunda lectura — Los dones y la llamada de Dios 
son irrevocables (Romanos 11:13-15, 29-32). 

Evangelio — Mujer, ¡qué grande es tu fe!  

(Mateo 15: 21-28). Salmo responsorial: Leccionario        
Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal 
Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. 

 

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Vigésimo Domingo del Tiempo       
  Ordinario                                                      
Miércoles: San Juan Eudes                                        
Jueves:  San Bernardo                                           
Viernes: San Pio X                                                  
Sábado: Bienaventurada María Virgen, Reina 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Ez 24:15-24; Dt 32:18-21; Mt 19:16  
  22                                                                                             
Martes: Ez 28:1-10; Dt 32:26-28, 30, 35cd- 
  36ab; Mt 19:23-30                                 
Miércoles: Ez 34:1-11; Sal 23 (22):1-6; Mt 20:1-
  16                                                               
Jueves:  Ez 36:23-28; Sal 51 (50):12-15, 18-19; 
  Mt 22:1-14                                                
Viernes: Ez 37:1-14; Sal 107 (106):2-9; Mt  
  22:34-40                                                                                
Sábado: Ez 43:1-7ab; Sal 85 (84):9ab, 10-14;  
  Mt 23:1-12                                                     
Domingo: Is 22:19-23; Sal 138 (137):1-3, 6, 8;  
  Rom 11:33-36; Mt 16:13-20 

PALABRA DE VIDA 

“El aborto afecta a innumerables matrimonios 
más de lo que muchas personas reconocen. 
Pero no hay duda de que Dios llevará una gran 
sanación a quienes confían en su misericordia 
infinita. Si un aborto del pasado puede 
reconocerse y tratarse, una pareja casada 
puede dar grandes pasos en vivir incluso más 
plenamente el designio de Dios de que 'serán 
los dos una sola carne' (Mt 19,5)”. 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB                      
“La Sanación en el Matrimonio después de un                        

aborto” (NABRE © 2010 CCD. Se utiliza con permiso.)  

BUEN EJEMPLO  

Un cristiano fiel, iluminado como un cristal por los 
rayos de la gracia, debe iluminar a su prójimo con la 
luz del buen ejemplo, con palabras y hechos. 

—San Antonio 

GRATITUD 

Oh, Vos que tanto nos habéis dado, por misericordia 
concedednos una sola cosa más —un corazón      
agradecido. 

—George Herbert 
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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 NUESTRAS NECESIDADES  

Por los inmigrantes y refugiados en todo el mundo 
que buscan una vida mejor para ellos y sus familias, 
para que sean libres de peligros mientras aprenden a 
hacer un nuevo hogar en la nación que les da la    
bienvenida. Oremos al Señor. Señor escucha nuestra 
oración.  
Por los niños que este domingo hacen su Primera   
Comunión, para que Jesús Pan de Vida sea siempre 
su alimento por sus padres y padrinos y por los      
catequistas que los ayudaron a llegar a este día.    
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración.  

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.  
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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 

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. 

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…...…….…...12:15 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  

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

CONFESIONES EN ESPAÑOL  

 Martes 6:00 p.m., por cita.  

¿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. 

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)  

https://www.familyministries.org/

