
 

BIENVENIDOS 
¡Que bueno que nos           

acompañaron! 

2 Intenciones de las Misas 

3 Reflexión sobre el 
Evangelio de este  
Domingo  

4 Servicios Sociales 

5 Vidas Ejemplares  

6 ¿Qué pasa en la 
Comunidad?                   

7  Ministerios Litúrgicos 

8 El Rosario y Nuestras 
 Novenas 

9 Momento Catequético 

10 Notas Dominicales y de 
 la Semana 

11  Eventos Litúrgicos 
 Oremos por los      
 Enfermos 

12  Información Parroquial 

 

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

EL CANTICO DE SAN CLETO 

 es.stcletusparish.com  

“A nosotros, en cambio, Dios nos                                           
lo ha revelado por el Espíritu                                                  
que conoce perfectamente todo,                                                  
hasta lo más profundo de Dios.”   

— 1 Corintios 2, 9-10 
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OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO 
RECIENTEMENTE Y POR LOS QUE SON             
RECORDADOS EN SU ANIVERSARIO       
LUCTUOSO                

Día  Celebrante 

(sujeto a cambio) 

Hora Nombres de las Intenciones de la Misa 

Sábado Rev. Clark  5:00 p.m. Jim Deslauriers, Aranas Reyolds 

Domingo Rev. Gamboa 7:00 am Dorothy Dybas, Joseph Kulikowski, George Duda, John & Frances 
Kennedy, Patrick Mahoney 

 Rev.  Baker 8:00 am Stacy Baker, Intención Especial de Mary Duckett 

 Rev.  Clark 9:30 am Bridget Jones, Steve Paczoltz, Patricia Komar 

 Rev.  Clark 11:00 am Por todos los parroquianos de San Cleto 

   Rev.  García 12:30 pm Martin Morales Morales, Maria Covarrubias Rodriguez, Rowinson 
Fernando Naranjo Jácome 

Ángel López, Marie Peterson, Consuelo Real,  María 
del Refugio Becerra Lopez, 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.  

Este fin de semana, nuestra parroquia llevará a cabo 
desde las bancas el denominado Fin de Semana de 
Compromiso de la Campaña Católica Anual. Por  
favor, recuerde que la Campaña Católica Anual es 
muy diferente de una colecta especial que ocurre una 
sola vez. Esta es una campaña de compromisos para 
donar, a través de la cual usted puede hacer un     
donativo a pagar en plazos El tema de la Campaña 
Católica Anual, “Ven, sígueme... y sana nuestro   
mundo”, fue elegido para animarnos a responder al 
llamado que nos hace Jesús a seguirlo en              
pensamiento, palabra y acción, proporcionando la 
contribución necesaria para financiar los ministerios 
y servicios que nos ayudan a compartir el amor de 
Dios con muchos otros en nuestra parroquia y en 
nuestra arquidiócesis. ¡Cada compromiso hace una 
diferencia!  

Todas las comunidades parroquiales participan en la 
campaña y los donativos de muchos  permiten que 
nuestras parroquias, escuelas y ministerios presten 
los servicios necesarios. Gracias por su devota      
consideración y generosa respuesta.  

El lunes 17 de febrero la escuela y las oficinas      
parroquiales, incluyendo la oficina del Ministerio 
Hispano, estarán cerradas inmediatamente después de 
Misa de las 8:00 a.m en honor del día de los           
presidentes. 

CAMPAÑA CATÓLICA ANUAL 2020 

LAS OFICINAS ESTARÁN CERRADAS 

INTENCIONES DE LAS MISAS: 22 & 23 DE FEBRERO, 2020 



 3 

16 de Febrero, 2020                                                                                                                                                       VI Domingo del Tiempo Ordinario 

Esta es 
la razón por la 
cual el cumplidor de los 
mandamientos no solamente se siente realizado en 
sus aspiraciones humanas, sino también alcanza la   
perfección del cristianismo, o, en las palabras de 
Jesús, alcanza la perfección del reino de Dios: «El 
que los observe y los enseñe, ése será grande en el 
Reino de los Cielos» (Mt 5,19). «Pues yo os digo» 
(Mt 5,22). El cumplimiento de la ley no se resume en 
la letra, visto que “la letra mata, pero el  espíritu   
vivifica” (2Cor 3,6).  

Es en este sentido que Jesús empeña su autoridad 
para interpretar la Ley según su espíritu más         
auténtico. En la interpretación de Jesús, la Ley es      
ampliada hasta las últimas consecuencias: el respeto 
por la vida está unido a la erradicación del odio, de la 
venganza y de la ofensa; la castidad del  cuerpo pasa 
por la fidelidad y por la indisolubilidad, la verdad de 
la palabra dada pasa por el respeto a los pactos.  

Al cumplir la Ley, Jesús «manifiesta con plenitud el 
hombre al propio hombre, y a la vez le muestra con 
claridad su altísima vocación» (Concilio Vaticano 
II). El ejemplo de Jesús nos invita a aquella          
perfección de la vida cristiana que realiza en          
acciones lo que se predica con palabras. 

 

Rev. Givanildo dos SANTOS Ferreira  

 

En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Les 
aseguro que si su justicia no 
es mayor que la de los escribas y 
fariseos, ciertamente no  entrarán 
ustedes en el Reino de los cielos. Han 
oído que se dijo a los   antiguos: No mata-
rás y el que mate será llevado ante el tribunal. 
Pero yo les digo: Todo el que se enoje con su       
hermano, será llevado también ante el tribunal. 
También han oído que se dijo a los antiguos: No 
cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire 
con malos deseos a una mujer, ya  cometió adulterio 
con ella en su corazón. Han oído que se dijo a los 
antiguos:  

No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que 
le hayas prometido con  juramento.  

Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por 
el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, 
porque es donde él pone los pies; ni por Jerusalén, 
que es la ciudad del gran Rey. 

Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes 
hacer blanco o negro uno solo de tus  cabellos. Digan 
simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando es no. Lo 
que se diga de más, viene del maligno’’. 

 

Mt 5, 20-22. 27-28. 33-37  

Hoy, Jesús nos dice «No he venido a abolir, sino a 
dar cumplimiento» (Mt 5,17). ¿Qué es la Ley? ¿Qué 
son los Profetas? Por Ley y Profetas, se entienden 
dos conjuntos diferentes de libros del Antiguo     
Testamento. La Ley se refiere a los escritos      
atribuidos a Moisés; los Profetas, como el propio 
nombre lo indica, son los escritos de los profetas y 
los libros sapienciales. En el Evangelio de hoy, Jesús 
hace referencia a aquello que consideramos el       
resumen del código  moral del Antiguo Testamento: 
los mandamientos de la Ley de Dios.  

 

Según el pensamiento de Jesús, la Ley no consiste en  
principios meramente externos. No. La Ley no es 
una imposición venida de fuera. Todo lo contrario. 
En verdad, la Ley de Dios corresponde al ideal de 
perfección que está radicado en el corazón de cada 
hombre.  

REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE HOY 
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¡Gracias por tener un corazón tan noble y tan  generoso! Sus               
contribuciones 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULOS QUE SE     

NECESITAN PARA EL       

DEPOSITO DE COMIDA 

 Leche de envase de cartón que 
no necesite refrigeración 

 Salsa para pastas 

 Jabón para los trastes 

 Pañales talla 5 & 6 

 Toallitas humedas para bebé 

 Formula para bebé 

Estos artículos se pueden depositar 
en los contenedores que se   
encuentran en el narthex o         
vestibulo de la iglesia entre las 
7:45 am y 4:00 pm 

El depósito de comida abre todos 
los jueves de 6:00 pm a 8:00 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  

El depósito de comida de San 
Cleto comenzará a registrar      

clientes de nuevo apartir del 20 de    
febrero. En su próxima visita    

favor de traer prueba                     
de su domicilio.                                         

Al prepararnos para la cuaresma y la     
celebración de la Pascua, Catholic Relief 
Sevices (CRS) y nuestra Parroquia         
trabajarán en conjunto en el Proyecto 
Tazón de Arroz. Favor de tomar una cajita 
que se distribuirá el día 30 de febrero 
después de Misa. La cajita es llevada a su 
casa durante la cuaresma va depositando 
monedas. El domingo de Ramos se  debe 
de regresar la cajita con las monedas.  

 

https://www.crsricebowl.org/es/parishes  

NUEVAS REGISTRACIONES 

El fin de semana del 29 de febrero y 
1 de marzo habrá una segunda        
colecta en    apoyo a la Iglesia en   
Europa Central y Oriental. Sus     
contribuciones de hoy ayudan a     
restaurar la Iglesia y a construir el 
futuro en más de 20 países  que     
siguen luchando para recuperarse del 
régimen comunista. Los fondos de 
esta colecta ayudan financiando la 
reconstrucción, la educación, la formación y los programas de extensión 
dirigido a los pobres. Por favor, sean generosos en la colecta de hoy.   
Para más información, visiten  www.usccb.org/ccee. 

Rockford, Illinois 19 al 23  

de febrero 2020 

IGLESIA                               
ST. BERNARDETTE 

2400 Bell Ave 

Rockford, Illinois 61103 

Logansport, Indiana 26 de febrero al 

1 de marzo, 2020 

THE BRIDGE                
COMMUNITY CHRUCH 

301 E Linden Ave,       
Logansport, IN 46947 

OPERACIÓN PLATO DE AROZ 

COLECTA ESPECIAL 

https://www.crsricebowl.org/es/parishes
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OREMOS 

Señor, infunde bondadosamente en nosotros el       
espíritu de piedad con el que estos santos fundadores 
veneraron con tanto fervor a la Madre de Dios, y   
condujeron a tu pueblo hacia ti. 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.  

TU DECIDES 

“Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos”, 
nos dice Eclesiástico (Sirácide). Dios “ha puesto   
delante de ti fuego y agua; extiende la mano a lo que 
quieras” (Eclo 15:15, 16). Este es un gran misterio: 
Dios no nos controla tan completamente que no    
podemos elegir nuestro propio camino. Es cierto que 
tenemos límites, pero nadie sino nosotros mismos 
podemos elegir el camino dentro de esos límites. En 
la lectura de hoy del Evangelio según san Mateo,  
Jesús nos recuerda que somos libres y responsables 
de nuestra vida. Nos llama a ir más allá de las        
palabras de los mandamientos para considerar su    
significado.  

Si vas más allá del adulterio verás el egoísmo que 
envenena nuestro amor. Si vas más allá del asesinato 
verás la ira que corroe nuestra compasión. Si vas más 
allá del falso testimonio (perjurio) verás las mentiras 
y engaños que producen este comportamiento.    
Nuestra vocación es elegir la vida para nosotros        
mismos, y tomar un camino a través de nuestro mundo 
que haga la vida posible y más abundante para otros 
también. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

VIDA DE LOS SANTOS: LOS SIETE           
FUNDADORES DE LA ORDEN DE LOS     
SIERVOS DE MARIA. 17 DE FEBRERO 

La fiesta litúrgica de hoy honra a los siete santos   
fundadores de la Orden de los Siervos de Santa María 
Virgen cuyos nombres eran: Alejo, Amadeo, Hugo, 
Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan; un grupo de 
comerciantes que renunciaron a la vida de negocios,     
dejaron lo necesario para sus familias, repartieron lo 
demás entre los pobres y se dedicaron por entero a la 
veneración de María Virgen, yéndose a vivir a una 
montaña italiana y posteriormente, asumiendo una 
vida ermitaña, esto es, de oración, ayuno extremo y 
penitencia. Tiempo después, a petición del delegado 
del Sumo Pontífice, todos, excepto uno, se ordenan 
sacerdotes. El hermano Alejo, por considerar el     
sacerdocio como algo muy grande para él, decide 
permanecer como hermano. La Congregación fue 
aprobada en 1304 y la fiesta litúrgica se enmarca el 
día de hoy, precisamente porque en este día murió el 
último de ellos, el hermano Alejo, de quienes los   
jóvenes novicios escucharon el testimonio de         
santidad que dio de sus compañeros así como de su 
vida misma.  

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

VIDAS EJEMPLARES 

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES 

Por los que ocupan cargos públicos, para que escojan 
la vida por encima de la muerte, y el bien por encima 
del mal al hacer sus decisiones. Oremos al Señor.   
Señor escucha nuestra oración.   

 

Por los que trabajan en el orden publico, en los       
tribunales de justicia para que respeten a todas las 
personas que pasan por el sistema de justicia penal. 
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración.  
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¿QUÉ PASA EN LA COMUNIDAD?  

 

Primera Comunión 

 

 

 

 

 

2 y 3 de Mayo, 2020 

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR: 2020 

Día  Evento 

18 de Abril Retiro Especial de Sacramentos en el Centro Pastoral de 9:00 a.m.—12:00 p.m 

20 de Abril Los Banderines de Primera Comunion deben ser entregados a la Oficina de Educación 
Regiosa este día. 

22 de Abril Iniciando a las 4:00 p.m—Las fotografías profesionales de Primera Comunión serán 
tomadas en la Iglesia. La compra de fotos es opcional.   

25 de Abril Retiro de Primera Comunión—9:00 a.m—12:00 p.m en el Salón Morrissey hall 
(Gimnacio de la Escuela). Uno de los papás debe asistir con su hijo. 

28 de Abril Ensayo a las 6:30 p.m en la Iglesia para quienes vayan a recibir su Primera Comunión en 
Misa de 10:30 p.m. el día 2 de mayo, 2020. 

29 de Abril Ensayo a las 6:30 p.m. en la Iglesia para quienes vayan a recibir su Primera Comunión 
en la Misa de 1:00 p.m. el 2 de mayo, 2020. 

2 de Mayo Misa de 10:30 a.m. Los niños que recibirán la Pr imera Comunión en esta Misa, 
deben estar en el Centro Pastoral antes de las 10:00 a.m. 

2 de Mayo Misa de 1:00 p.m. Los niños que recibirán la Pr imera Comunión en esta Misa, 
deben estar en el Centro Pastoral antes de las 12:30 p.m. 

3 de Mayo Misa de 11:00 a.m (Misa en Inglés). Los estudiantes que recibirán la Pr imera 
Comunión este día y a esta hora, deben de estar en su banca antes de las 10:45 a.m. 

3 de Mayo Misa de 12:30 p.m Misa en Español. Los estudiantes que recibirán la Pr imera 
Comunión en esta Misa deben estar en su banca en la Iglesia antes de las 12:15 p.m. 

La Primera Comunión siempre es motivo de alegría, 
pero, cada vez que recibimos la Eucaristía debe ser 
igual de imponente y sagrado.  Recordemos que la 
recepción de la Comunión no es el final sino que es 
el inicio.  Es uno de los tres Sacramentos de           
Iniciación Cristiana.  Acompáñenos semanalmente en 
la Mesa del Banquete. 

Por favor oren con sus hijos.  Cada uno de los niños 
debe ser capaz de recitar el Padre Nuestro, el Ave 
María, y el Acto de Contrición. Todos deben saber 
cómo hacer la Señal de la Cruz.  

Por favor ayúdenos a hacer la Misa de la Primera  
Comunión un evento lleno de oración, jovial e      
inolvidable.  Recuérdele a sus invitados que también 
ellos respeten lo sagrado de esta Misa en particular.  
Que su comportamiento ayude a enseñar a los niños 
lo digno de esta celebración. 

OFICINA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

708-352-2383 
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EL REZO DEL SANTO VIACRUCIS 

  

 

MINISTERIOS LITÚRGICOS DURANTE LA MISA DE 12:30 PM 

Día  Lectores Acolitos Ministros de Comunión Sacristanes 

Domingo 
9 de febrero, 2020 

Edith Elizondo 

Sebastian Cortez 

Diego López 
Sophia Rodríguez 
Abril Aguilar 

María Rodríguez 
María López 
Angelica Castillejo 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo  
16 de febrero, 2020 

Juanita Anda 
Marcela Serna 

Emilio López 
Alexa M. Flores 
Angel Flores 

Guadalupe Rubalcaba 
Teresa Zavala 
Erasmo Zavala 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo 
23 de febrero, 2020 

Maria. R. Quesada 
Francisco Rojas 

Antonio Ruiz, 
Jimena Ruiz 
Paola Campos 
David Diaz 

Margarita Ruiz 
Angelica Castillejo 
Alicia Cuella 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo 

1 de marzo, 2020 

Ma. Jesús Abarca 
Manuel Ruiz 

Mariana Castillejo 
Juan Contreras 
Santiango García 

María López 
Angelica Cancino 
Alicia Cuella 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Póngalo en su calendario: 29 de febrero, 2020 

10:00 am—10:30 am: Bienvenida, café, pan, etc.  

10:30 am—11:45 am:  Primera Plática. 

12:00 pm—1:00 pm:  Almuerzo. 

1:00 pm—2:00 pm:  Segunda Plática. 

NOTA: En está ocasión, la Misa se celebrará 
después del retiro en el Centro Pastoral, si hay un 
buen número de personas en el lugar del retiro. Sino, 
solamente tendremos el retiro. 

 

Acompáñenos a rezar el Santo Viacrucis todos los 
viernes de Cuaresma a las 7: 00 pm en el Centro    
Pastoral.  

Tu Cruz adoramos, Señor, tu santa resurrección     
alabamos y glorificamos, pues del árbol de la Cruz 
ha venido la alegria al mundo entero. 

RETIRO DE CUARESMA 
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El centro del Ave Maria, casi como engarce entre la 
primera y la segunda parte, es el nombre de Jesús. A 
veces, en el rezo apresurado, no se percibe este      
aspecto central y tampoco la relación con el misterio 
de Cristo que se está contemplando. Pero es           
precisamente el relieve que se da al nombre de Jesús 
y a su misterio lo que caracteriza una recitación   
consciente y fructuosa del Rosario. Ya Pablo VI    
recordó en la Exhortación apostólica Marialis cultus 
la costumbre, practicada en algunas regiones, de   
realzar el nombre de Cristo añadiéndole una cláusula 
evocadora del misterio que se está  meditando.[37] Es 
una costumbre loable, especialmente en la plegaria       
pública. Expresa con intensidad la fe cristológica, 
aplicada a los diversos momentos de la vida del     
Redentor. Es profesión de fe y, al mismo tiempo, 
ayuda a mantener atenta la meditación, permitiendo 
vivir la función asimiladora, innata en la repetición 
del Ave Maria, respecto al misterio de Cristo. Repetir 
el nombre de Jesús –el único nombre del cual         
podemos esperar la salvación (cf. Hch 4, 12)– junto 
con el de su Madre Santísima, y como dejando que 
Ella misma nos lo sugiera, es un modo de              
asimilación, que aspira a hacernos entrar cada vez 
más profundamente en la vida de Cristo. De la        
especial relación con Cristo, que hace de María la 
Madre de Dios, la Theotòkos, deriva, además, la 
fuerza de la súplica con la que nos dirigimos a Ella en 
la segunda parte de la oración, confiando a su        
materna intercesión nuestra vida y la hora de nuestra 
muerte. 

EL ROSARIO Y NUESTRAS NOVENAS: ROSARIUM VIRGINIS MARIE  

 La Jaculatoria Final  

35. Habitualmente, en el rezo del Rosario, después de 
la doxología trinitaria sigue una jaculatoria, que varía 
según las costumbres. Sin quitar valor a tales          
invocaciones, parece oportuno señalar que la         
contemplación de los misterios puede expresar mejor 
toda su fecundidad si se procura que cada misterio 
concluya con una oración dirigida a alcanzar los   
frutos específicos de la meditación del misterio. De 
este modo, el Rosario puede expresar con mayor    
eficacia su relación con la vida cristiana. Lo sugiere 
una bella oración litúrgica, que nos invita a pedir que, 
meditando los misterios del Rosario, lleguemos a 
«imitar lo que contienen y a conseguir lo que        
prometen».[38] Como ya se hace, dicha oración  final 
puede expresarse en varias forma legítimas. El       
Rosario adquiere así también una fisonomía más   
adecuada a las diversas tradiciones espirituales y a las 
distintas comunidades cristianas. En esta perspectiva, 
es de desear que se difundan, con el debido            
discernimiento pastoral, las propuestas más           
significativas, experimentadas tal vez en centros y 
santuarios marianos que cultivan particularmente la 
práctica del Rosario, de modo que el Pueblo de Dios 
pueda acceder a toda auténtica riqueza espiritual,   
encontrando así una ayuda para la propia               
contemplación. 

 

El 'Rosario'  

36. Instrumento tradicional para rezarlo es el rosario. 
En la práctica más superficial, a menudo termina por 
ser un simple instrumento para contar la sucesión de 
las Ave Maria. Pero sirve también para expresar un 
simbolismo, que puede dar ulterior densidad a la   
contemplación. A este propósito, lo primero que    
debe tenerse presente es que el rosario está centrado 
en el Crucifijo, que abre y cierra el proceso mismo 
de la oración. En Cristo se centra la vida y la oración 
de los creyentes. Todo parte de Él, todo tiende hacia 
Él, todo, a través de Él, en el Espíritu Santo, llega al 
Padre. En cuanto medio para contar, que marca el 
avanzar de la oración, el rosario evoca el camino    
incesante de la contemplación y de la perfección   
cristiana. El Beato Bartolomé Longo lo consideraba 
también como una 'cadena' que nos une a Dios.     
Cadena, sí, pero cadena dulce; así se manifiesta la 
relación con Dios, que es Padre. Cadena 'filial', que 
nos pone en sintonía con María, la «sierva del       
Señor» (Lc 1, 38) y, en definitiva, con el propio   
Cristo, que, aun siendo Dios, se hizo «siervo» por 
amor nuestro (Flp 2, 7). 

Continuará la próxima semana.. 

DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II               

El Gloria   
34. La doxología trinitaria es la meta de la             
contemplación cristiana. En efecto, Cristo es el      
camino que nos conduce al Padre en el Espíritu. Si 
recorremos este camino hasta el final, nos              
encontramos continuamente ante el misterio de las 
tres Personas divinas que se han de alabar, adorar y 
agradecer. Es importante que el Gloria, culmen de la 
contemplación, sea bien resaltado en el Rosario. En 
el rezo público podría ser cantado, para dar mayor 
énfasis a esta perspectiva estructural y característica 
de toda plegaria cristiana. En la medida en que la 
meditación del misterio haya sido atenta, profunda, 
fortalecida –de Ave en Ave – por el amor a Cristo y a 
María, la glorificación trinitaria en cada decena, en 
vez de reducirse a una rápida conclusión, adquiere su 
justo tono contemplativo, como para levantar el     
espíritu a la altura del Paraíso y hacer revivir, de    
algún modo, la experiencia del  Tabor, anticipación 
de la contemplación futura: «Bueno es estarnos aquí» 
(Lc 9, 33).  

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html#_ftn37
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html#_ftn38
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MOMENTO CATEQUÉTICO:  III. SANTIFICARAS LAS FIESTAS 

PALABRA DE VIDA 

“La oración es el fundamento de todo lo que 
hacemos en defensa de la vida humana.    
Nuestros esfuerzos—ya sea educativos,       
pastorales o legislativos—no serán fructíferos 
si no cambiamos los corazones y si no         
superamos nuestra propia ceguera espiritual. 
Sólo con oraciones—oraciones que claman al 

cielo justicia y piedad, oraciones que purifiquen 
nuestra alma y nuestro corazón—se reemplazará la 
cultura de la muerte que nos rodea en la actualidad 
con la cultura de la vida.” 

“Plan pastoral para actividades pro vida” Conferencia de 
Obispos Católicos de Estados Unidos 

La Eucaristía Dominical 

2177 La celebración dominical del día y de la       
Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en 
la vida de la Iglesia. “El domingo, en el que se      
celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, 
ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta     
primordial de precepto” (CIC can. 1246, §1). 

«Igualmente deben observarse los días de la         
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, Epifanía,   
Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, 
Santa María Madre de Dios, Inmaculada Concepción 
y Asunción, San José, Santos Apóstoles Pedro y 
Pablo y, finalmente, todos los Santos» (CIC can. 
1246, §1). 

2178 Esta práctica de la asamblea cristiana se       
remonta a los comienzos de la edad                     
apostólica (cf Hch 2, 42-46; 1 Co 11, 17). La carta a 
los Hebreos dice: “No abandonéis vuestra asamblea, 
como algunos acostumbran hacerlo, antes bien,    
animaos mutuamente” (Hb 10, 25). «La tradición 
conserva el recuerdo de una exhortación siempre 
actual: “Venir temprano a la iglesia, acercarse al  
Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la 
oración [...] Asistir a la sagrada y divina liturgia, 
acabar su oración y no marcharse  antes de la 
despedida [...] Lo hemos dicho con frecuencia: este 
día os es dado para la oración y el descanso. Es el 
día que ha hecho el Señor. En él    exultamos y nos 
gozamos» (Pseudo-Eusebio de Alejandría, Sermo de 
die Dominica). 

2179 “La parroquia es una determinada comunidad 
de fieles constituida de modo estable en la Iglesia 
particular, cuyo cuidado pastoral, bajo la autoridad 
del obispo diocesano, se encomienda a un párroco,     
como su pastor propio” (CIC can. 515, §1).  

ECLESIÁSTICO/SIRACIDA 36,18-19 

Concede, Señor, la paz a quienes en ti esperan;       
escucha las oraciones de tu hijos y guíanos por el  
camino de la justicia. 

26 DE           
FEBRERO 

MIERCOLES 
DE CENIZA 

5 DE            
ABRIL        

DOMINGO 
DE RAMOS 

 

9 DE            
ABRIL        

JUEVES   
SANTO 

10 DE            
ABRIL       

VIERNES   
SANTO 

11 DE            
ABRIL     

SABADO   
SANTO 

12 DE            
ABRIL       

DOMINGO   
DE               

RESURRECCIÓN 

FECHAS IMPORTANTES DE CUARESMA 
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TRADICIONES DE NUESTRA FE 

La primera santa americana fue Rosa de Lima, peruana 
de nacimiento. Murió en 1617 y fue canonizada en 
1671, diez años después de la primera fundación     
inglesa en lo que hoy son Estados Unidos de América. 
Esta santa americana es acompañada por otros santos 
como san Felipe de Jesús (mexicano) canonizado en 
1862 y Madre Francisca Cabrini (italoestadounidense 
y la primera santa de EE. UU.) canonizada en 1946.  
 
Oficialmente hay 60 santos y 77 beatos que nacieron 
o trabajaron en América. La  mayoría de estos son 50 
mexicanos, 33 brasileños, 12 canadienses, nueve   
estadounidenses, ocho colombianos, siete peruanos, 
tres argentinos y tres chilenos. Guatemala, Cuba,    
República Dominicana, Uruguay y Venezuela tienen 
un santo(a) cada uno. Estados Unidos y Canadá    
comparten siete mártires.  
 
La mayoría de los santos o santas del continente   
americano fueron beatificados o canonizados durante 
los últimos 100 años. Sólo ocho de ellos y ellas     
fueron canonizados durante los últimos ocho años. 
No todos estos santos nacieron en América, pero sí 
dedicaron su vida a evangelizarla. Estos 137 santos 
de la Iglesia universal son un testimonio de la obra 
del Espíritu Santo en el continente americano.  
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 
Co. 

NOTAS DOMINICALES Y PARA LA SEMANA 

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Dios nos permite tomar           
decisiones, pero no debemos optar por la injusticia o 
el pecado  (Sirácide 15:16-21).  

Salmo — Dichosos los que caminan en la voluntad 
del Señor (Salmo 119 [118]). 

Segunda lectura — La sabiduría de Dios es        
misteriosa y escondida (1 Corintios 2:6-10). 

Evangelio — Jesús no ha venido a abolir la ley ni los 
profetas, sino a darles plenitud (Mateo 5:17-37       
[20-22a, 27-28, 33-34a, 37). 

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

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Stgo 1:1-11; Sal 119 (118):67-68, 71-
  72,  75-76; Mc 8:11-13 

Martes: Stgo 1:12-18; Sal 94 (93):12-13a; 14-
  15,  18-19; Mc 8:14-21 

Miércoles: Stgo 1:19-27; Sal 15 (14):2-4ab, 5; Mc 
  8:22-26 

Jueves:  Stgo 2:1-9; Sal 34 (33):2-7; Mc 8:27-
  33 

Viernes: Stgo 2:14-24, 26; Sal 112 (111):1-6;  

  Mc 8:34 — 9:1 

Sábado: 1 Pe 5:1-4; Sal 23 (22):1-3a, 4-6; Mt  
  16:13-19 

Domingo: Lv 19:1-2, 17-18; Sal 103 (102):1-4,  
  8, 10,  

CONCIENCIA 

Trabaja para mantener viva en tu corazón la chispa 
del fuego celestial, esa que se llama conciencia. 

—George Washington 

MALA COMPAÑIA 

Las personas que viven con soledad con el tiempo se 
vuelven desleales a su compañía. 

—Anónimo 

 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

Lunes:  Los Siete Santos Fundadores de la  
  Orden de los Siervos de María; Día de 
  los Presidentes 

Viernes: San Pedro Damián 

Sábado: La Cátedra de san Pedro; Nacimiento 
  de Washington 
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EVENTOS LITÚRGICOS 

HORA SANTA Y ADORACIÓN NOCTURNA                

El próximo “Servicio de Adoración y Bendición con 
el Santísimo” es el martes 18 de febrero, 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 14 de marzo, 2020 en lo que serán tres horas 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.  

Sally Samra, Maria 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 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

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. 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

Ese día recibiremos las cenizas en nuestras frentes, 
que nos   marcaran con un  signo visible de nuestra fe 
y de  nuestra necesidad de hacer penitencia. Se nos 
dice que recordemos que somos polvo y en polvo her-
mos de volver o que nos convirtamos y creamos en el 
Evangelio. Al comenzar este tiempo santo tomemos 
en serio estos dos mandamientos y reconozcamos 
nuestro espíritu quebrantado para que, con la gracia 
de Dios, decidamos seguir el camino de nuestro Señor 
Jesucristo.  

La Misa de la imposición de ceniza será en la      
iglesia. 
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¡Gracias por su  

ofrenda semanal! 

INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA 

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. 

¿YA SE REGISTRO COMO PARROQUIANO 
OFICIAL DE NUESTRA COMUNIDAD DE FE? 

¿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 

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. 

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 el resto de nuestra comunidad.  

CONTÁCTENOS 

Centro Pastoral en inglés……………. (708) 352-6209 

En español……...…………………… (708) 215-5440 

HORARIO DE LAS MISAS 

Sábado: 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.  

CONFESIONES EN ESPAÑOL 

Durante la Hora Santa los martes a las 7:00 p.m. 

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.  

 

MISIÓN PARROQUIAL 

Oficina del Ministerio Hispano de la Parroquia de 
San Cleto 

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. 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

NOMBRES QUE SE MENCIONAN DURANTE 
LA MISA                 

https://www.familyministries.org/

