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EL CÁNTICO DE SAN CLETO
Jesús dijo: “Yo le rogaré al Padre
y él les enviará otro Consolador
que esté siempre con ustedes, el
Espíritu de verdad”.
— JUAN 14:16-17
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AVISO IMPORTANTE. La Arquidiócesis de Chicago anunció el 13 de mayo

planes para reabrir las iglesias. Es importante saber que este es un proceso
en fases. El personal y las iglesias deberán recibir entrenamiento y cumplir
con las normativas. En la fase 1 las iglesias serán abiertas para Bodas,
Bautismos, Funerales para 10 personas o menos. En la fase 1-A se
considerará la oración en privado y Adoración al Santísimo Sacramento. No
será sino hasta después de la fase 2 cuando grupos más grandes serán
permitidos. Estamos trabajando de cerca con la Arquidiócesis para ver qué
es lo más apropiado para nuestra parroquia, como se verán estas normas y
la fecha para reabrir. Sigamos en oración. San Cleto, ruega por nosotros.
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Parroquia San Cleto
Así, también, se escribe: "El primer
hombre, Adán, se convirtió en un ser
vivo," el último Adán en un espíritu
dador de vida. Pero el espiritual no
fue el primero; más bien el natural y
luego el espiritual. El primer hombre
nación de la tierra; el segundo hombre, del cielo.
Como hubo uno terrenal, también son todos los
terrenales, y como es el celestial, también todos los
celestials. Así como hemos llevado en nosotros la
imagen del terrenal, también llevaremos la imagen
del celestial" (1 Cor 15: 36-37, 42-49). La octava de
Pascua comprende los ocho días que van desde el
primero al segundo domingo. Es un modo de
prolongar la alegría del día inicial. En cierto sentido,
cada día de la octava es como un pequeño
domingo.La palabra Pascua viene del paso del Señor,
la Pascua judía que conmemora la noche anterior al
paso liberador de los judíos por el mar Rojo, de la
esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de la
tiniebla a la luz. El cirio pascual es un símbolo
central de esta luz divina, que es Cristo. Se coloca
cerca del ambón durante el Tiempo Pascual y se
enciende en todas las celebraciones litúrgicas

La Vigilia Pascual es "la Madre de todas las vigilias".
El domingo de Pascua, por tanto, es el mayor de todos
los domingos, y el Tiempo Pascual es el más
importante de todos los tiempos litúrgicos. Pascua es
la celebración de la resurrección del Señor de entre
los muertos, y culmina en la Ascensión al padre y en
envío del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Hay 50
días de Pascua desde el primer domingo a
Pentecostés. Se caracteriza, sobre todo, por la alegría
de la vida glorificada y la victoria sobre la muerte,
expresada más plenamente en la gran resonante
aclamación del cristiano: ¡Aleluya! Toda la fe fluye
de la resurrección: "Si Cristo no ha resucitado, vana es
nuestra predicación; vana, también es nuestra fe". (1
Cor 15:14). "Lo que se siembra no tiene fruto a no ser
que muera. Y lo que siembran no es el cuerpo que va
a producirse, sino una semilla de trigo, quizá, o de
alguna otra cosa… Así es también en la resurrección
de los muertos. Se siembra corruptible; pero brota
incorruptible. Se siembra sin honor, pero brota
glorioso. Se siembra débil, pero brota poderoso. Se
siembra en un cuerpo físico; pero se levanta en un
cuerpo espiritual. Si existe un cuerpo natural, también
hay uno espiritual.

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.
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Reflexión sobre el Evangelio de Hoy
Evangelio
Jn 14, 15-21
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus
discípulos: “Si me aman, cumplirán
mis mandamientos; yo le rogaré al Padre y
él les dará otro Paráclito para que esté siempre
con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no
puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce;
ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita
entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré
desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de
poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me
verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también
vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi
Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta
mis mandamientos y los cumple, ése me ama. Al que
me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo
amaré y me manifestaré a él”.

Hoy,
Jesús —como
lo hizo entonces con sus
discípulos— se despide, pues vuelve al Padre para ser
glorificado. Parece ser que esto entristece a los
discípulos que, aún le miran con la sola mirada física,
humana, que cree, acepta y se aferra a lo que
únicamente ve y toca. Esta sensación de los
seguidores, que también se da hoy en muchos
cristianos, le hace asegurar al Señor que «nos os
dejaré huérfanos» (Jn 14,18), pues Él pedirá al Padre
que nos envíe «otro Paráclito» (Auxiliador,
Intercesor: Jn 14,16), «el Espíritu de la verdad» (Jn
14,17); además, aunque el mundo no le vaya a “ver”,
«vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también
vosotros viviréis» (Jn 14,19). Así, la confianza y la
comprensión en estas palabras de Jesús suscitarán en
el verdadero discípulo el amor, que se mostrará
claramente en el “tener sus mandamientos” y
“guardarlos” (cf. v. 21). Y más todavía: quien eso
vive, será amado de igual forma por el Padre, y Él —
el Hijo— a su discípulo fiel le amará y se le
manifestará (cf. v. 21). ¡Cuántas palabras de aliento,
confianza y promesa llegan a nosotros este Domingo!
En medio de las preocupaciones cotidianas —donde
nuestro corazón es abrumado por las sombras de la
duda, de la desesperación y del cansancio por las
cosas que parecen no tener solución o haber entrado
en un camino sin salida— Jesús nos invita a sentirle
siempre presente, a saber descubrir que está vivo y
nos ama, y a la vez, al que da el paso firme de vivir
sus mandamientos, le garantiza manifestársele en la
plenitud de la vida nueva y resucitada. Hoy, se nos
manifiesta vivo y presente, en las enseñanzas de las
Escrituras que escuchamos, y en la Eucaristía que
recibiremos. —Que tu respuesta sea la de una vida
nueva que se entrega en la vivencia de sus
mandamientos, en particular el del amor.
P. Julio César Ramos González
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Servicios Sociales
ACTUALIZACIÓN EN EL DEPÓSITO DE COMIDA. (FOOD
PANTRY) SEGUIMOS DISTRIBUYENDO AFUERA DE LA
IGLESIA
Hemos visto un incremento en pedidos a domicilio para personas que por
alguna razón física no pueden venir al depósito de comida. Esto incluye una
familia de la comunidad que desafortunadamente dio positivo para el
Covid-19. En nuestros esfuerzos, continuamos adaptándonos a las
necesidades. ¡Gracias por apoyar nuestro ministerio de Justicia Social!
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



Gelatina



Atún



Comida en lata ( Espagueti,
ravioli, etc)



Mantequilla de maní (Peanut
Butter)



Leche en lata o en polvo

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
Si tiene preguntas o quiere ser
voluntario en nuestro ministerio
de Justicia Social contacte a
Kendall Grant (708) 215-5418
kgrant@stcletusparish.com
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El Don de la Fe

FORTALECIDOS PARA VIVIR COMO EL
MISMO CRISTO
Podemos ver el mundo alrededor de nosotros y
concluir que este es el tiempo más desafiante en la
historia para vivir como una persona de fe. Pero
sabemos que no es así. A través de los tiempos, las
personas de fe han enfrentado la burla, la persecución
e incluso la muerte como resultado de su compromiso
con Cristo. Aún así, es importante que reconozcamos
el desafío de vivir hoy como cristianos, cuando la fe
es vista con ambivalencia en el mejor de los casos y a
menudo con antagonismo. Algunos no entienden
como la fe y la razón pueden coexistir, aunque
muchos de los grandes descubrimientos científicos
fueron hechos por personas de fe. Otros ven las fallas
de la Iglesia y de sus líderes y descartan la fe como
resultado. Confiamos en la presencia poderosa del
Espíritu Santo para que esté con nosotros cuando se
burlen o simplemente malinterpreten nuestra fe en
Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo,
encontraremos la gracia para vivir con convicción
como pueblo cristiano.

LA RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA
San Pedro nos exhorta a que “siempre estemos listos
a dar razones de nuestra esperanza a quien nos la
pida”. Uno de los grandes dones de la fe en nuestras
vidas es nuestra esperanza en Jesucristo. Por medio
de Cristo, ponemos nuestros ojos en una visión más
amplia de la vida aquí en la tierra y en la vida eterna
con Dios. Sabemos que las pruebas y los desafíos de
hoy no tienen la última palabra, y no tiene poder
sobre nosotros. Con la presencia del Espíritu Santo,
tenemos la ayuda que necesitamos para vivir de
acuerdo a la voluntad de Dios, como el quiere y
desea, para que el mundo pueda conocer a Cristo por
medio del testimonio de nuestras vidas. Esta es una
forma de vida con significado y llena de esperanza.
Cuando gran parte de la cultura alrededor nuestro
habla de las distracciones momentáneas e
impermanentes, tenemos la esperanza del significado
y propósito de hoy y la promesa de la vida eterna por
venir.

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
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:
10. El hombre puede dirigir tal pregunta a Dios con
toda la conmoción de su corazón y con la mente llena
de asombro y de inquietud; Dios espera la pregunta y
la escucha, como podemos ver en la Revelación del
Antiguo Testamento. En el libro de Job la pregunta
ha encontrado su expresión más viva. Es conocida la
historia de este hombre justo, que sin ninguna culpa
propia es probado por innumerables sufrimientos.
Pierde sus bienes, los hijos e hijas, y finalmente él
mismo padece una grave enfermedad. En esta
horrible situación se presentan en su casa tres viejos
amigos, los cuales —cada uno con palabras
distintas— tratan de convencerlo de que, habiendo
sido afectado por tantos y tan terribles
sufrimientos, debe haber cometido alguna culpa
grave. En efecto, el sufrimiento —dicen— se abate
siempre sobre el hombre como pena por el reato; es
mandado por Dios que es absolutamente justo y
encuentra la propia motivación en la justicia. Se diría
que los viejos amigos de Job quieren no
sólo convencerlo de la justificación moral del mal,
sino que, en cierto sentido, tratan de defender el
sentido moral del sufrimiento ante sí mismos.

El sufrimiento, para ellos, puede tener sentido
exclusivamente como pena por el pecado y, por tanto,
sólo en el campo de la justicia de Dios, que paga bien
con bien y mal con mal.
Su punto de referencia en este caso es la doctrina
expresada en otros libros del Antiguo Testamento,
que nos muestran el sufrimiento como pena infligida
por Dios a causa del pecado de los hombres. El Dios
de la Revelación es Legislador y Juez en una medida
tal que ninguna autoridad temporal puede hacerlo. El
Dios de la Revelación, en efecto, es ante todo el
Creador, de quien, junto con la existencia, proviene
el bien esencial de la creación. Por tanto, también la
violación consciente y libre de este bien por parte del
hombre es no sólo una transgresión de la ley, sino, a
la vez, una ofensa al Creador, que es el Primer
Legislador. Tal transgresión tiene carácter de pecado,
según el sentido exacto, es decir, bíblico y teológico
de esta palabra. Al mal moral del pecado corresponde
el castigo, que garantiza el orden moral en el mismo
sentido trascendente, en el que este orden es
establecido por la voluntad del Creador y Supremo
Legislador. De ahí deriva también una de las
verdades fundamentales de la fe religiosa, basada
asimismo en la Revelación: o sea que Dios es un juez
justo, que premia el bien y castiga el mal: « (Señor)
eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas
tus obras son verdad, y rectos tus caminos, y justos
todos tus juicios. Y has juzgado con justicia en todos
tus juicios, en todo lo que has traído sobre nosotros ...
con juicio justo has traído todos estos males a causa
de nuestros pecados ».
En la opinión manifestada por los amigos de Job, se
expresa una convicción que se encuentra también en
la conciencia moral de la humanidad: el orden moral
objetivo requiere una pena por la transgresión, por el
pecado y por el reato. El sufrimiento aparece, bajo
este punto de vista, como un « mal justificado ». La
convicción de quienes explican el sufrimiento como
castigo del pecado, halla su apoyo en el orden de la
justicia, y corresponde con la opinión expresada por
uno de los amigos de Job: « Por lo que siempre vi, los
que aran la iniquidad y siembran la desventura, la
cosechan ».
11. Job, sin embargo, contesta la verdad del principio
que identifica el sufrimiento con el castigo del pecado
y lo hace en base a su propia experiencia. En efecto,
él es consciente de no haber merecido tal castigo, más
aún, expone el bien que ha hecho a lo largo de su
vida. Al final Dios mismo reprocha a los amigos de
Job por sus acusaciones y reconoce que Job no es
culpable.
6
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El suyo es el sufrimiento de un inocente; debe ser
aceptado como un misterio que el hombre no puede
comprender a fondo con su inteligencia. El libro de
Job no desvirtúa las bases del orden moral
trascendente, fundado en la justicia, como las
propone toda la Revelación en la Antigua y en la
Nueva Alianza. Pero, a la vez, el libro demuestra con
toda claridad que los principios de este orden no se
pueden aplicar de manera exclusiva y superficial. Si
es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como
castigo cuando está unido a la culpa, no es
verdad, por el contrario, que todo sufrimiento sea
consecuencia de la culpa y tenga carácter de
castigo. La figura del justo Job es una prueba
elocuente en el Antiguo Testamento. La Revelación,
palabra de Dios mismo, pone con toda claridad el
problema del sufrimiento del hombre inocente: el
sufrimiento sin culpa. Job no ha sido castigado, no
había razón para infligirle una pena, aunque haya
sido sometido a una prueba durísima. En la
introducción del libro aparece que Dios permitió esta
prueba por provocación de Satanás. Este, en efecto,
puso en duda ante el Señor la justicia de Job: «
¿Acaso teme Job a Dios en balde?... Has bendecido
el trabajo de sus manos, y sus ganados se esparcen
por el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo
suyo, (veremos) si no te maldice en tu rostro ». Si el
Señor consiente en probar a Job con el sufrimiento,
lo hace para demostrar su justicia.

FCI Construction Inc.
Hallowell & James Funeral Home
Health Pic
Horizon Wealth Management
Jeffrey R. Tobolski Cook County

Continuará la próxima semana…..

Board Commissioner-16th District
LG Celtics Soccer Club
Unique Plumbing
WATRA Church Goods

Gracias a nuestros patrocinadores del Festival de Otoño
2019. Estos negocios estarán en nuestro boletín por un año
como patrocinadores preferidos.

Adolf Funeral Home & Cremation
Services, LTD
Battistoni & Beam
Orthodontics Ltd.
Friends of Countryside Mayor
Sean McDermott

El sufrimiento tiene carácter de prueba. El libro de
Job no es la última palabra de la Revelación sobre
este tema. En cierto modo es un anuncio de la pasión
de Cristo. Pero ya en sí mismo es un argumento
suficiente para que la respuesta a la pregunta sobre el
sentido del sufrimiento no esté unida sin reservas al
orden moral, basado sólo en la justicia. Si tal
respuesta tiene una fundamental y transcendente
razón y validez, a la vez se presenta no sólo como
insatisfactoria en casos semejantes al del sufrimiento
del justo Job, sino que más bien parece rebajar y
empobrecer el concepto de justicia, que encontramos
en la Revelación.
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Notas Dominicales
SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
Sexto Domingo de Pascua
Lunes:
San Juan I
Miércoles:
San Bernardino de Siena
Jueves:
La Ascensión del Señor (a menos que
sea transferida al domingo); San
Cristobal Magallanes y compañeros
Viernes:
Santa Rita de Casia

RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA
“¿Cuál es la razón de tu esperanza?”. Imagina que
alguien se te acerca y te hace esa pregunta. No “¿qué
es lo que esperas?” o ¿qué esperas hacer?”. No; no se
trata de los deseos de poseer cosas o de aspiraciones
en la vida, sino “¿por qué tienes esperanza?”. Hoy
Pedro nos dice que debemos estar dispuestos a
responder esta pregunta. A decir verdad, pocos son
los que se dedican a pensar por qué tenemos
esperanza. Por suerte, las Escrituras de hoy nos
ofrecen la respuesta. Esperamos porque Cristo sufrió
por nosotros, a fin de que podamos venir a Dios.
Esperamos porque sabemos que, en el Espíritu, Dios
nos concede otro Defensor en Cristo que
permanecerá con nosotros por siempre. Sin importar
lo que podamos esperar, o lo que esperamos poder
hacer, siempre debemos saber y proclamar la razón
de nuestra esperanza: la presencia de Dios en Cristo
con nosotros por el poder del Espíritu.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Hch 16:11-15; Sal 149:1b-6a, 9b; Jn
15:26 — 16:4a
Martes:
Hch 16:22-34; Sal 138 (137):1-3, 7c8; Jn 16:5-11
Miércoles:
Hch 17:15, 22 — 18:1; Sal 148:1-2,
11-14; Jn 16:12-15
Jueves:
Hch 1:1-11; Sal 47 (46) :2-3, 6-9; Ef
1:17-23; Mt 28:16-20 (para la
Ascensión); o Hch 18:1-8; Sal 98
(97):1-4; Jn 16:16-20
Viernes:
Hch 18:9-18; Sal 47 (46):2-7; Jn 16:20
-23
Sábado:
Hch 18:23-28; Sal 47 (46):2-3, 8-10;
Jn 16:23b-28
Domingo:
Hch 1:12-14; Sal 27 (26):1, 4, 7-8; 1
Pe 4:13-16; Jn 17:1-11a o (para la
Ascensión) Hch 1:1-11; Sal 47:2-3, 69; Ef 1:17- 23; Mt 28:16-20

Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura —Pedro y Juan les impusieron las
manos, y recibieron el Espíritu Santo (Hechos 8:5-8,
14-17).
Salmo — Que aclame a Dios con alegría toda la
tierra (Salmo 66 [65]).
Segunda lectura —Cristo murió en la carne, y luego
resucitó por el Espíritu (1 Pedro 3:15-18) o 1 Pedro
4:13-16.
Evangelio — Yo rogaré al Padre y les dará otro
Protector (Juan 14:15-21) o Juan 17:1-11a.
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical
© 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso.
Todos los derechos reservados.

PALABRA DE VIDA
“Como estadounidenses, como católicos y
como párrocos de nuestro pueblo, por
consiguiente, hoy escribimos: llamar a
nuestros compatriotas a regresar a
nuestros principios fundacionales, y más
especialmente a renovar nuestro respeto
nacional por los derechos de los no
nacidos, los débiles, los discapacitados y
los enfermos terminales. La verdadera
libertad descansa en la inviolabilidad de toda persona
como hijo de Dios.”
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos “Vivir el
Evangelio de la Vida”, © 1998 USCCB. (solo en inglés)
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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!
NOTIFICACIONES VIA EMAIL
Si le gustaría recibir recordatorios de eventos
litúrgicos y notificaciones importantes de nuestra
parroquia, puede registrarse en nuestra página de
internet: es.stcletusparish.com. Siga las indicaciones.

Sexto Domingo de Pascua

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
9
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Vidas Ejemplares
De él se dice que encontró a un indocumentado en
Tijuana y que lo ayudó a pasar a Los Ángeles y como
gratitud le pidió que fuera a visitarlo a Santa Ana de
Guadalupe, Jalisco. Al pagar el favor, le contaron la
historia de su martirio.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

MEMORIA OPCIONAL (AP 7, 13-14)
Estos que llevan la túnica blanca, son los que han
pasado por la gran tribulación, y han lavado su túnica
con la sangre del Cordero. Aleluya.
ORACIÓN
Dios todopoderoso y eterno, que concediste a san
Cristóbal Magallanes, presbítero, y a sus compañeros,
que fueran fieles a Cristo Rey hasta el martirio,
concédenos, por su intercesión, que, perseverando en
la confesión de la fe verdadera, podamos ser siempre
fieles a los mandatos de tu amor. 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.

SAN CRISTÓBAL MAGALLANES Y
COMPAÑEROS MÁRTIRES (1915-1937) 21 DE
MAYO
Uno de los capítulos más gloriosos de la historia de
la Iglesia en México se escribió durante la
persecución religiosa conocida como La Cristiada
(1926-1929). El entonces Presidente de México
decretó la suspensión de culto y toda celebración
litúrgica se convirtió en algo ilegal, en una
resistencia y desobediencia a una Constitución
anticatólica. El pueblo se levantó en armas y
defendió su derecho. Más de 20 sacerdotes y tres
laicos fueron canonizados por sufrir heroicamente el
martirio y no tomar las armas. Son increíbles los
tormentos que muchos sufrieron, pero más increíble
aun es la fidelidad que mantuvieron hacia Dios.
Aunque san Cristóbal Magallanes encabeza la fiesta
litúrgica de hoy, el mártir cristero más conocido entre
ellos es Santo Toribio Romo a quien nuestro pueblo
lo ha identificado como el patrono de los
indocumentados.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Para ser cristiano en la Iglesia católica necesitas
recibir los tres sacramentos de Iniciación, es decir, el
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. Si te falta
uno de estos sacramentos no estás completamente
iniciado. Algunos cristianos insisten que si no estás
confirmado no te puedes casar por la Iglesia, pero
esto no es completamente cierto. Según las leyes de la
Iglesia, los cristianos que desean contraer Matrimonio
deberían buscar ser confirmados, si les es posible sin
grave dificultad (Canon 1065). Todos conocemos el
Bautismo y la Eucaristía, pero ¿qué es la
Confirmación? El nombre lo dice todo. Con la
Confirmación, confirmamos ante Dios y la Iglesia
que deseamos ser cristianos por el resto de nuestra
vida. Confirmarse es comprometerse, es entregarse al
servicio de Dios ayudando al prójimo con la gracia y
el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante
recibir una buena preparación. La mayoría de
nosotros no tuvimos opción cuando nuestra mamá y
nuestro papá nos bautizaron. Nuestros padres y
padrinos dijeron sí por nosotros y, si cumplieron con
su compromiso, nos enseñaron con palabras y buen
ejemplo como decir sí al Evangelio de Cristo. Sea que
nos hayamos bautizado como infantes o como
adultos, la Confirmación nos da la oportunidad de dar
un sí pleno. ¡Sí! a ese bautizo, ¡Sí! a la Iglesia y en
especial ¡Sí! a Cristo.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch
Co.
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Oremos

OREMOS POR LOS ENFERMOS
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.

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES
Por paciencia, generosidad y un sentido de obligación
comunitaria entre todos aquellos a quienes se les ha
pedido que se refugien en su lugar, roguemos al
Señor. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra
oración.
Por todos aquellos cuyas vidas están en riesgo debido
a su servicio a los demás en estos días de la
pandemia. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra
oración.
Por todos los que están enfermos, para todos los que
sufren de COVID-19, y por todos los que han muerto
a causa de esta enfermedad . Oremos al Señor. Señor,
escucha nuestra oración.

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.

Dios nuestro, sabemos que nos amas profundamente.
Ayúdanos a responderte con amor cumpliendo tus
mandamientos. Dígnate escuchar estas súplicas
nuestras, que hacemos en nombre de tu Hijo,
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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Información de la Parroquia
CONTÁCTENOS
Centro Pastoral en inglés……………. (708) 352-6209
En español……...…………………… (708) 215-5440
HORARIO DE LAS OFICINAS
PARROQUIALES EN EL CENTRO PASTORAL
Lunes a sábado…….….………..9:00 a.m.—5:00 p.m.
Domingos………………….….8:00 a.m.—12:30 p.m.
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

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.

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

Email:
hispanicministry@stcletusparish.com
¿YA SE REGISTRÓ COMO PARROQUIANO
OFICIAL DE NUESTRA COMUNIDAD DE FE?
Le recordamos que si desea registrarse como
parroquiano y hacer oficialmente nuestra comunidad,
su comunidad de fe, lo invitamos a que pase a las
oficinas parroquiales y pida su tarjeta de registro, o
preguntar al final de la Misa de 12:30 pm. Puede
llenarla inmediatamente después de Misa o la puede
regresar al domingo siguiente.

MISIÓN PARROQUIAL
La comunidad católica de San Cleto es una
comunidad dinámica y dedicada a proclamar el
evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de la
liturgia, la educación religiosa y el servicio a los
demás. Todos son bienvenidos. Animamos a todos
nuestros feligreses a vivir el mensaje del evangelio de
Jesús en sus propias vidas compartiendo sus talentos y
su fe con nuestra comunidad.
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