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

es.stcletusparish.com
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INTENCIONES DE LAS MISAS PARA EL FIN DE SEMANA DEL
23/24 NOVIEMBRE 2019
Día

Celebrante

Hora

Nombres de las Intenciones de la Misa

5:00 p.m.

John Brooks, Jim Deslauriers, Joseph Naponiello, Patricia Rogers,
Ken Kakareka, Mary Pizzo, Nick Crnkovich

(sujeto a
cambio)

Sábado

Fr. Clark

Domingo Fr. Clark
7:00 a.m.
Fr. Gamboa 8:00 a.m.
Fr. Baker
9:30 a.m.

Shirley Flamm, George Duda, Dorothy Dybas
Stacy Baker, Shirley Flamm, Gene Stevens
Marco & Emilia Rattin, Bill DePasquale, Joe & Carole Stuart, Nora
McCarty,
Fr. Baker
11:00 a.m. Justice Lawrence X. Pusateri, Elliott Zavislak Barry, Wayne Zavislak
Rosemarie Engler, Marguerite Keating, Rose Uding, Dorretta Mucha,
BC Collins, Brian Luczak
Fr. Gamboa 12:30 p.m. Martin Morales Morales, Comunidad Hispana de San Cleto

Las celebraciones en honor de nuestra Madre Santa
María de Guadalupe estan a la vuelta de la esquina.
Primero que todo los invitamos prepararse para la
novena de la Virgen de Guadalupe que comienza el
día martes 3 de diciembre y concluye el dia 11 de
diciembre. La hora de la novena es 7:00 pm. El día
12 de diciembre tendremos las tradicionales
mañanitas a las 5:00 am seguidas por una pequeña
recepcion. La Misa solemne de la Virgen de
Guadalupe será a las 7:00 pm, seguida por una
recepción en el centro pastoral.

También, los sobres azules para las donaciones para
la fiesta de la Virgen de Guadalupe ya estan
disponibles para hacer su contribución y ayudar con
los gastos de la celebración o como una acción de
gracias.
Los sobres se encuentran en la sección de la pantalla
de los anuncions del narthex. Si no encuentra favor
de preguntar. Gracias de antemano por su
generosidad.
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REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO
Hoy, el Evangelio nos habla de la última venida del
Hijo del hombre. Se acerca el final del año litúrgico y
la Iglesia nos presenta la parusía, y al mismo tiempo
quiere que pensemos en nuestras postrimerías:
muerte, juicio, infierno o cielo. El fin de un viaje
condiciona su realización. Si quieres ir al infierno, te
podrás comportar de una manera determinada de
acuerdo con el término de tu viaje. Si escoges el
cielo, habrás de ser coherente con la Gloria que
quieres conquistar. Siempre, libremente. Al infierno
no va nadie por la fuerza; ni al cielo, tampoco. Dios
es justo y da a cada uno lo que se ha ganado, ni más
ni menos. No castiga ni premia arbitrariamente,
movido por simpatías o antipatías. Respeta nuestra
libertad. Sin embargo, hay que tener presente que al
salir de este mundo la libertad ya no podrá escoger.
El árbol permanecerá tendido por el lado en que haya
caído. «Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos
ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa
permanecer separados de Él para siempre por nuestra
propia y libre elección» (Catecismo de la Iglesia n.
1033).

OREMOS POR LOS ENFERMOS

Marta Murillo, Jose Carmen Serna, Graciela Muñoz,
Vicente Anda, David Flores, Carlos Carrillo, Deisy
Díaz, Leticia Romero Delgado, Jesus Romero
Delgado, Isidro Murillo, María Luisa Carrillo,
Jerónimo Gonzalez, Armando Abrego, Ana Rosa
Casillas, Jose Luis Padilla, Olga y Ana María
guardo, Vargas, Luis Ángel Sánchez, María de los
Ángeles Macías, Margarita Domínguez, Jose Luis
Padilla, Rolando García, Guadalupe Rubalcaba,
Emérita Álvarez Hernández, Angélica Castillejo,
Ladime Ramirez, Delascar Ramirez, Josefina Villa,
Jose Villa, Guillermo Murillo.

¿Te imaginas la grandiosidad del espectáculo? Los
hombres y las mujeres de todas las razas y de todos
los tiempos, con nuestro cuerpo resucitado y nuestra
alma compareceremos delante de Jesucristo, que
presidirá el acto con gran poder y majestad. Vendrá a
juzgarnos en presencia de todo el mundo. Si la
entrada no fuera gratuita, valdría la pena... Entonces
se sabrá la verdad de todos nuestros actos interiores y
exteriores. Entonces veremos de quién son los
dineros, los hijos, los libros, los proyectos y las
demás cosas: «No quedará piedra sobre piedra que no
sea derruida» (Lc 21,6). Día de alegría y de gloria
para unos; día de tristeza y de vergüenza para otros.
Lo que no quieras que aparezca públicamente, ahora
te es posible eliminarlo con una confesión bien
hecha. No puedes improvisar un acto tan solemne y
comprometedor. Jesús nos lo advierte: «Mirad, no os
dejéis engañar» (Lc 21,8). ¿Estás preparado ahora?

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES
Por la Iglesia, para que aumente nuestra fe y nuestra
confianza en Dios y nos ayuden al atravesar
adversidades y sufrimientos. Oremos al Señor. Señor
escucha nuestra oración.
Por los que trabajan en auxilios de desastres, para
que siempre sepan el bien que hacen al llevar ayuda
y esperanza a las personas que se encuentran en sus
mayores necesidades. Oremos al Señor. Señor
escucha nuestra oración.

Rev. D. Joan MARQUÉS

Dios celestial, aumenta nuestra confianza en ti para
poder superar el dolor y el sufrimiento de nuestra
condición humana para pedirte sabiduría en
momentos de duda y desesperación. Te lo pedimos
por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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NOVENARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
Rezo del Rosario—Nombre:

Hospitalidad/ Alimentos—Nombre:

Martes 3 de Diciembre: Familia Castillejo
Elvia Rodríguez

Maria Teresa López

Miércoles 4 de Diciembre
Edith, María

Edith, María

Jueves 5 de Diciembre: Julia Loeza &
Teresa Fulgencio

Viernes 6 de Diciembre:
Familia Ruiz & Familia Rodríguez

Familia Ruiz & Familia Rodriguez

Sábado 7 de Diciembre:
Anita, Juana & Marta Anguiano

Anita, Juana & Marta Anguiano

Domingo 8 de Diciembre:
Lupe, Rosamaría, & María del R. Quesada

Lupe, Rosamaría, & María del R. Quesada

Lunes 9 de Diciembre:
Gloria Torres

Gloria Torres

Martes 10 de Diciembre: Elodia Garcia
Angélica Cansino, Reyna Nuñez,

Angélica Cansino

Miércoles 11 de Diciembre: Rubén García &
Rubén Ramírez

Guadalupe Gomez & Adriana Aguilar

JUSTICIA SOCIAL
XIV POSADA ANUAL EN BUSCA DE REFORMA MIGRATORIA
Acompáñanos a caminar y a orar en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos
inmigrantes quienes como la Sagrada Familia buscan un lugar para quedarse, buscan
refugio legislativo, buscan “Posada”.
Viernes, 13 de diciembre, 2019 7 – 9 a.m.
101 West Congress Parkway / Ida B. Wells Parkway
La ruta comienza hacia el Centro Correccional Metropolitano (71 West Van Buren Street),
continuando a la Universidad DePaul en el Loop (1 East Jackson Boulevard), Plaza Federal
y St. Peter’s (110 West Madison Street). Para más información, favor de contactar a Mauro Pineda en
mpineda@archchicago.org o 312.534.8103 o Yazmin Saldivar en y saldivar@archchicago.org o 312.534.8106.
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NOTAS DOMINICALES Y PARA EL RESTO DE LA SEMANA
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Para ellos que temen al Señor,
brillará el sol de justicia (Malaquías 3:19-20a).
Salmo — Toda la tierra ha visto al Salvador (Salmo 98
[97]).
Segunda lectura — Pablo habla de su trabajo duro entre
los tesalonicenses (2 Tesalonicenses 3:7-12).
Evangelio — Jesús predice la destrucción de Jerusalén, la
persecución y el odio hacia sus seguidores (Lucas 21:5-19).
Salmo responsorial: Leccionario II © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia
del Episcopado Mexicano. Usado con permiso. Todos los derechos reservados

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Aproximadamente en 1589 los colonizadores de
Ecuador quisieron tener una patrona para su territorio
y pidieron al artista, Diego de Robles, una imagen de
la virgen de la Presentación. Cuando el escultor quiso
entregar la imagen, quienes la ordenaron no pudieron
pagar. No sabiendo que hacer con la imagen la
vendió a un grupo de indígenas Oyacachis por unos
tablones de cedro fino. Los Oyacachis reconocieron
en la imagen a la Señora que se les había aparecido
en una cueva prometiendo proteger sus niños de unos
peligrosos osos en la zona. En 1604, los indígenas
cristianizados entregaron la imagen al obispo quien la
instaló en la iglesia del pueblo de Quinche.Es
interesante como esta virgencita comisionada por
españoles pasa a manos de los nativos. Ella misma y
el Niño Dios que carga en brazos son de aspecto
mestizo, con ojos asiáticos. Diego de Robles la había
diseñado pensando en el nuevo pueblo que vendría
del mestizaje de los europeos con el pueblo nativo.
La pequeñita, como la llama su pueblo, pudo unir en
si misma la diversidad de su hijos.

LA VIDA ES DURA PERO NO TENEMOS
MIEDO
Las lecturas de hoy toman una mirada valiente a la
realidad y llegan a la conclusión que todos sabemos,
la vida es dura. El profeta Malaquías predica fuego y
azufre, advirtiéndonos que los malhechores perecerán
en llamas. San Pablo ofrece su propia advertencia a
los tesalonicenses: manténgase ocupados, pero nunca
en entrometidos. Él recuerda a los cristianos que los
mismos apóstoles
hicieron trabajos pesados y
penosos como un modelo de cómo debemos
contribuir a nuestra comunidad. El Evangelio regresa
al tono apocalíptico de Malaquías, describiendo el
caos total del final de los tiempos. Sabremos que el
fin se acerca cuando la violencia,las catástrofes y el
odio dominen la tierra. ¡Pero no debemos tener
miedo! El plan de salvación de Dios nos da paz a
nuestros corazones. Malaquías habla de los rayos
sanadores del sol, y el mismo Jesús promete proteger
cada cabello de nuestras cabezas.

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

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:

1 Mc 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63;
Sal 119 (118):53, 61, 134, 150, 155, 158;
Lc 18:35-43 o (para el memorial de la
Dedicación) Hch 28:11-16, 30-31;
Sal 98 (97):1-6; Mt 14:22-33
Martes: 2 Mc 6:18-31; Sal 3:2-7; Lc 19:1-10
Miércoles: 2 Mc 7:1, 20-31; Sal 17 (16):1bcd, 5-6,
8b, 15; Lc 19:11-28
Jueves:
1 Mc 2:15-29; Sal 50 (49):1b-2, 5-6, 14-15;
Lc 19:41-44
Viernes: 1 Mc 4:36-37, 52-59; 1 Cr 29:10bcd, 11-12;
Lc 19:45-48
Sábado: 1 Mc 6:1-13; Sal 9:2-4, 6, 16, 19; Lc 20:27-40
Domingo: 2 Sm 5:1-3; Sal 122 (121):1-5; Col 1:12-20;
Lc 23:35-43

Copyright © J. S. Paluch Co

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Trigésimo Tercer Domingo
del Tiempo Ordinario
Lunes:
Dedicación de las Basílicas de san Pedro
y san Pablo; Santa Rosa Filipina Duchesne
Jueves:
La Presentación de la Santísima Virgen María
Viernes: Santa Cecilia
Sábado: San Clemente I; San Columbano;
Beato Miguel Agustín Pro; Santa María
Virgen
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NOVENARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE /FECHAS Y LOCACIONES
Fecha

Evento

Locación

Horario

Martes 3 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Miércoles 4 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Jueves 5 de Dic.

Novena de Gpe.

Morrissey Hall

7:00 pm

Viernes 6 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Sábado 7 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Domingo 8 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Lunes 9 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Martes 10 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Miércoles 11 de Diciembre

Novena de Gpe.

Iglesia

7:00 pm

Jueves 12 de Diciembre

Mañanitas

Iglesia

5:00 am

Jueves 12 de Diciembre

Misa Guadalupana

Iglesia

7:00 pm

Jueves 12 de Diciembre

Recepción

Centro Pastoral

8:00 pm

FIESTAS DE FIN DE AÑO!__________________
Las “Fiestas de Fin de Año” están más cerca de lo
que alcanzamos a darnos cuenta, ¡prácticamente ya
están aquí! Queremos invitar a toda la comunidad a
que se prepare a participar en todas las fiestas de fin
de año que comenzaron a principios de noviembre,
primero que nada con la “Misa de la Solemnidad de
Todos los Santos” y de los “Fieles Difuntos”; el Día
de los Muertos; el Día de Acción de Gracias; El
Novenario a Nuestra Señora de Guadalupe; La
Solemne Fiesta del 12 de Diciembre; El Novenario
Navideño; la Posada; Navidad; Fin de Año y Año
Nuevo. ¡Tenemos fiestas para todos! Si usted desea
participar activamente (patrocinar o ayudar) en una o
todas estas fiestas, por favor llame a la Oficina del
Ministerio Hispano o déjenos saber después de Misa
de 12:30 pm.

INTENCIONES DE LAS MISAS______________
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
RECIENTMENTE Y POR SUS FAMILIAS

Por nuestros legisladores: Para que se esfuercen por
gobernar con la justicia y equidad de Dios,
protegiendo la vida desde la concepción hasta la
muerte natural; roguemos al Señor:

PALABRA DE VIDA________________________
“En efecto, no puede haber verdadera democracia, si
no se reconoce la dignidad de cada persona y no se
respetan sus derechos. No puede haber siquiera
verdadera paz, si no se defiende y promueve la
vida”. San Juan Pablo II, Evangelium vitae, 90. ©
1995 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con
permiso.

Estela Reyes
Donald Golm
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EVENTOS LITÚRGICOS
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS_____________

HORA SANTA Y ADORACIÓN NOCTURNA__
El próximo “Servicio de Adoración y Bendición con
el Santísimo” es el martes 19 de noviembre, 2019 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 diciembre, 2019 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.

PEREGRINACION A ROMA_________________
La Arquidiócesis de Chicago invita a una
peregrinación a Roma del 28 de marzo al 4 de abril.
Únase al Cardenal Blase J. Cupich en una
peregrinación espiritual a la Ciudad Eterna, Roma, en
la primavera del 2020. La peregrinación promete ser
un viaje de renovación de fe y compañerismo
mientras viajamos a Italia en el espíritu de Nuestro
Señor Jesucristo.
Para obtener más información, comuníquese con
Corporate Travel al 886-468-1420 o visite:
ctscentral.net/archchicago.
¡Reserve ahora, ya que el espacio es limitado!

La Misa de Acción de Gracias o Thanksgiving.
28 de noviembre a las 9:00 am Esta Misa será
bilingüe.
RETIRO DE ADVIENTO____________________________

ESCUELAS CATÓLICAS DE LA
ARQUIDIOCESIS DE CHICAGO

Nuestro retiro de Adviento será el 14 de diciembre
comenzando con la Santa Misa en la Iglesia. La
Misa en español de Adviento para este día comienza
a las 9:30 am. Después pasaremos al Centro Pastoral
para escuchar las reflexiones. Las platicas comienzan
al rededor de las 10:00 am. La Segunda platica será
despues del lonche. El retiro se termina a las
3:00 pm. Los invitamos a prepararse para recibir al
Señor en este tiempo de Adviento. Pidamos a Dios
que prepare nuestro Corazón para que Cristo haga su
morada entre nosotros.
Tema del retiro: “El Adviento Iluminado por
María: Inmaculada Concepción y Guadalupe”
Presentado por Marial Corona del Instututo de
Liderazgo Pastoral, Seminario de Mundelein y de la
comunidad religiosa Regnum Christi.
7

ANUNCIOS
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

NUESTRAS REDES SOCIALES

Estan invitados a escribir el nombre de sus seres
queridos que han fallecido en el Libro de la Vida o
Libro de Recordacion de los fieles difuntos. El libro
se localiza a un lado de la pila bautismal de la
iglesia. Todo el mes de noviembre haremos hincapié
en la necesidad de orar por el descanso eterno de los
fieles difuntos.

Website:
es.stcletusparish.com

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

¿PLANEA CASARSE POR LA IGLESIA EL
PRÓXIMO AÑO?

Email:

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 esta
disponible, después puede llamar al lugar del
banquete. Haga click en el siguiente link para buscar
una plática en español de preparación matrimonial,
Precana. www.familyministries.org

hispanicministry@stcletusparish.com
GRACIAS POR APOYAR NUESTRO
MINISTERIO
¡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.

GIVING TREE—ÁRBOL DE LOS REGALOS
DE NAVIDAD EN EL NARTHEX
Nuestro projecto del árbol de
navidad, que ya es una tradición
en nuestra parroquia, comienza
este fin de semana. Los árboles
de navidad tendrán targetas con
nombres de individuos de la
parroquia de Santa Agatha y con
nombres de nuestros parroquianos que se encuentran
necesitados. Los que gusten, pueden llevar una
targeta del árbol y encontrar cuales son las
necesidades de estos hermanos para esta navidad. El
año pasado la parroquia pudo ayudar a mas de 1,800
personas con los regalos de navidad. Los que gusten
donar regalos a través de este programa, favor de
traerlos y dejarlos en el gimnacio antiguo el fin de
semana del 7/8 de diciembre antes o después de las
Misas en Morrissey Hall

¿YA SE REGISTRO 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.
HORARIO DE LAS OFICINAS
PARROQUIALES EN EL CENTRO
PASTORAL

TELÉFONO DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN
RELIGIOSA—CATECISMO

Lunes a sábado………..9:00 a.m.—5:00 p.m.

708-352-2383

Domingos…………….8:00 a.m.—12:30 p.m.
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