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Jesús le dijo a Tomás: “Tú crees    
porque me has visto; dichosos los 
que creen sin haber visto”.  

— JUAN 20:29B 
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Parroquia de San Cleto 

 

OREMOS POR LOS QUE HAN 
FALLECIDO RECIENTEMENTE Y 
POR LOS QUE SON 
RECORDADOS EN SU 
ANIVERSARIO LUCTUOSO 

María Elena Serrano, Alfonso Vargas 
Ambris, Olimpio Ruiz, Graciela 
Padilla, Salvador Gálvez, Mohemí 
Martínez, Samuel Sánchez, Rowinson 
Fernando Naranjo Jácome, 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.  

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! 

JUAN 3, 16 

Tanto amó Dios al mundo, que le     
entregó a su Hijo único, para que todo 
el que crea en él no perezca, sino que 
tenga la vida eterna. 

EL CIELO 

No podemos ver el cielo por el momento, 
pero a su debido tiempo, así como la    
nieve se derrite y descubre lo que yacía 
debajo, esta creación visible se             
desvanecerá ante las más gloriosas       
maravillas que son su causa. 

—John Henry Newman 

FE ALADA 

La fe da alas a la oración, sin ellas, no 
puede volar hasta el cielo. 

—San Juan Climacus 
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Evangelio 

Jn 20, 19–31 

Al anochecer del día de la         
resurrección, estando cerradas las 
puertas de la casa donde se hallaban los 
discípulos, por miedo a los judíos, se        
presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La 
paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las   
manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al 
Señor, se llenaron de alegría. 

De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. 
Como el Padre me ha enviado, así también los envío 
yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A los que les      
perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a 
los que no se los perdonen, les quedarán sin           
perdonar”. 

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el         
Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los 
otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. 
Pero él les contestó: “Si no veo en sus manos la señal 
de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de 
los clavos y no meto mi mano en su costado, no   
creeré”. 

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a 
puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se 
presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La 
paz esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: “Aquí 
están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, 
métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. 
Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús 
añadió: “Tú crees porque me has visto; dichosos los 
que creen sin haber visto”. 

Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus 
discípulos, pero no están escritos en este libro. Se 
escribieron éstos para que ustedes crean que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo,  
tengan vida en su nombre. 

 

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han 
sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la  
Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia 
Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de    
septiembre de 2004. Utilizados con permiso.  

 
 
ROMANOS 6, 9 

Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no 
morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre 
Él. Aleluya. 
 

Hoy 
Domingo II de 
Pascua, completamos la 
octava de este tiempo litúrgico, una de las dos        
octavas —juntamente con la de Navidad— que en la 
liturgia renovada por el Concilio Vaticano II han  
quedado. Durante ocho días contemplamos el mismo 
misterio y tratamos de profundizar en él bajo la luz 
del Espíritu Santo. Por designio del Papa San Juan 
Pablo II, este domingo se llama Domingo de la      
Divina Misericordia. Se trata de algo que va mucho 
más allá que una devoción particular. Como ha      
explicado el Santo Padre en su encíclica Dives in   
misericordia, la Divina Misericordia es la              
manifestación amorosa de Dios en una historia herida 
por el pecado. “Misericordia” proviene de dos       
palabras: “Miseria” y “Cor”. Dios pone nuestra      
mísera situación debida al pecado en su corazón de 
Padre, que es fiel a sus designios. Jesucristo, muerto 
y resucitado, es la suprema manifestación y actuación 
de la Divina Misericordia. «Tanto amó Dios al     
mundo que le entregó a su Hijo Unigénito» (Jn 3,16) 
y lo ha enviado a la muerte para que fuésemos       
salvados. «Para redimir al esclavo ha sacrificado al 
Hijo», hemos proclamado en el Pregón pascual de la 
Vigilia. Y, una vez resucitado, lo ha constituido en 
fuente de salvación para todos los que creen en Él. 
Por la fe y la conversión acogemos el tesoro de la  
Divina Misericordia. La Santa Madre Iglesia, que 
quiere que sus hijos vivan de la vida del resucitado, 
manda que —al menos por Pascua— se comulgue y 
que se haga en gracia de Dios. La cincuentena       
pascual es el tiempo oportuno para el cumplimiento 
pascual. Es un buen momento para confesarse y     
acoger el poder de perdonar los pecados que el Señor 
resucitado ha conferido a su Iglesia, ya que Él dijo 
sólo a los Apóstoles: «Recibid el Espíritu Santo. A 
quienes perdonéis los pecados, les quedan               
perdonados» (Jn 20,22-23). Así acudiremos a las 
fuentes de la Divina Misericordia. Y no dudemos en 
llevar a nuestros amigos a estas fuentes de vida: a la 
Eucaristía y a la Penitencia. Jesús resucitado cuenta 
con nosotros. Rev. D. Joan Ant. MATEO i García  

Reflexión sobre el Evangelio de Hoy 
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DEPÓSITO DE COMIDA DE 
LA PARROQUIA DE SAN 
CLETO 

JUEVES 6—8 PM 

Lo que más se necesita en este 
momento: 

 

 

 Máscaras de protección 

 Desinfectante de manos 
(Hand sanitizer) 

 Toallitas desinfectantes que 
contengan Clorox 

 Productos no perecederos 

 

 

 

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 

 

Servicios Sociales 

PALABRA DE VIDA 

Si usted o alguien que conoce tuvo un aborto, “tenga la seguridad 
de que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón de Dios en 
el sacramento de la Reconciliación”. Además, también se  
encuentra disponible otro tipo de ayuda compasiva confidencial. 
Elija “Busca Ayuda” del menú en www.esperanzaposaborto.org 
para encontrar el ministerio diocesano Proyecto Raquel cerca de 
usted.  

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  *“Vías de misericordia para 
la sanación después del aborto”  

Si tiene preguntas o quiere ser   
voluntario en nuestro ministerio 

de Justicia Social contacte a          
Kendall Grant (708) 215-5418 

kgrant@stcletusparish.com  

ACTUALIZACIÓN EN EL DEPÓSITO DE COMIDA. (FOOD 
PANTRY)  

Para poder mantener a todos fuera de peligros y ofrecer seguridad sanitaria, 
hemos hecho algunos cambios: 
 Hemos preparado bolsas de papel con alimentos. 
 Ofreceremos estas despensas en el estilo de auto-servicio (no necesitará 

bajarse de su auto). Haga línea en su auto. 
 Reduciremos el número de voluntarios.  
 Invitamos a nuestros voluntarios que puedan estar en riesgo de salud a 

quedarse en casa. 

AYUDANDO A LOS NECESITADOS DURANTE LA CUARESMA 

¡Felices Pascuas! Hemos orado, ayunado y dado limosnas y ahora           
celebramos a Cristo Resucitado. Nuestro peregrinar de la cuaresma con el 

programa de CRS (Plato de arroz) nos invita al comenzar la Pascua a     
compartir lo que tenemos con la comunidad global. En este momento, por 
favor considere guardar su donación de monedas hasta que sea seguro     

volver a reunirnos en comunidad. Aun mejor, puede hacer un cheque por la 
cantidad que recaudó en su cajita de las monedas y mandarlo a la parroquia 
de San Cleto y dejarlo en la puerta de la rectoría en la rendija del correo. 

¡Gracias por su generosidad! 

http://www.hopeafterabortion.org
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¡Cristo Resucitó! 

¡DEBISTE HABER ESTADO AHÍ!  

¡Muchos de nosotros hemos tenido la desdicha de  
habernos perdido algo importante simplemente por 
haber estado ausente y luego escuchar acerca de lo 
que pasó. En las lecturas de hoy, solo lo menciona el 
Evangelio de Juan, Tomás es el único apóstol que no 
estuvo en el lugar cuando Jesús se les apareció a sus 
amigos la primera vez después de su muerte y        
resurrección. Tenían miedo y estaban de luto, sin   
saber que les pasaría. Recuerda, se sabían que eran 
fugitivos, aparentemente culpables por estar          
asociados con un criminal ejecutado por oficiales del 
gobierno romano. De repente, Jesús estaba con ellos, 
irradiando paz y misericordia a sus seguidores        
frágiles. ¡Qué alegría! ¡Qué asombro!  Nunca         
sabremos porqué Tomás había salido de ese            
escondite. Todo lo que sabemos es que regresó para 
escuchar una historia disparatada acerca de Jesús, que 
estaba vivo después de una muerte brutal. Debió de 
haber pensado que los otros apóstoles en su duelo  
tuvieron un delirio colectivo de lo que ellos deseaban 
fuera verdad. Cuando Tomás finalmente vio a Jesús, 
él da lo que es considerado la profesión más profunda 
de fe:  

“¡Señor mío y Dios mío!” En su tierna misericordia, 
Jesús sirvió a Tomás al ayudarle a verlo por él      
mismo. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.  

CAMINAR CON FE 

¿Pero qué hay de nosotros? La comunidad cristiana 
primitiva pudo solamente confiar en las palabras de 
estos mismos apóstoles, aquellos a quienes Tomás no 
podría creerles, cuando ellos predicaron a un Jesús 
resucitado de la muerte. ¿Quién podría creer lo que 
ellos decían? El Espíritu Santo sopló sobre los       
discípulos en ese primer encuentro, emanado tan   
poderosamente de ellos que pudieron reunir           
aparentemente comunidades utópicas de fe. Llenos 
con “la divina misericordia” sus vidas se hicieron una 
evangelización al mundo. Y así es cómo nosotros 
también somos enviados, como los discípulos, llenos 
con el Espíritu Santo y llevando la paz del Señor y 
misericordia a un mundo que sufre y que tiene       
dificultades. Las heridas de Jesús son tan reales hoy 
con los necesitados y rotos. Que nosotros siempre 
trabajemos para unir esas heridas donde quiera que 
nos encontremos. 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.  
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PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Me puedo identificar con Tomás algunas veces   
cuando no estoy seguro de mi fe? ¿De qué maneras 
me ha ofrecido Jesús la paz para superar las            
ansiedades de mi vida? ¿Puedo llevar el don sanador 
de Jesús y su paz en esta semana al ofrecer mi propio  
perdón y mi  reconciliación? 

Divina Misericordia 

MIRA 

La pena mira hacia atrás, la preocupación a los       
alrededores y la fe hacia arriba. 

—Anónimo 

La Iglesia católica es universal, extendida en diversas 
naciones y culturas. A través de los siglos estas     
culturas han enriquecido la Tradición de la Iglesia 
con muchas tradiciones y devociones que van más 
allá de su cultura de origen. La fiesta de la Divina 
Misericordia es un buen ejemplo.  

Viene de una devoción que nació en Polonia con la 
Hermana santa Faustina Kowalska (1905-1938)     
canonizada en el 2000. La devoción a la Divina     
Misericordia se celebra el Segundo Domingo de    
Pascua y durante todo el año orando la Coronilla de 
la Divina Misericordia.  

En Latinoamérica se ha ido extendiendo esta         
devoción desde 1978 cuando fue aprobada por el  
Papa Paulo VI. En todas partes se puede encontrar la 
imagen de la Divina Misericordia, Jesús de pie con  
rayos rojos y blanco-azules que brillan desde su    
corazón hacia el mundo. Lleva el lema: Jesús, confío 
en ti. 

La finalidad de esta devoción es recordar al pecador 
que la misericordia de Dios es infinita e inagotable. 
Es una misericordia que debemos imitar para que la 
paz pueda reinar en nuestros corazones y en nuestra 
tierra. 

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

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)  

II DOMINGO DE PASCUA 

Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este 
pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las 
fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu 
gracia, para que todos comprendamos mejor la 
excelencia del Bautismo que nos ha purificado, la 
grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el 
precio de la Sangre que nos ha redimido. 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.  

USA MEJOR EL TIEMPO 

Aprende a dar tanto tiempo para mejorarte que no   
tendrás tiempo para criticar a otros. 

—Anónimo 
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Notas Dominicales 

BÁJENSE DE LAS NUBES 

Los que nos felicitamos por ser “realistas” en este 
mundo podemos escuchar la primera lectura de hoy y 
decir, “¡bájense de las nubes!” cuando oímos el relato 
de Lucas sobre los primeros días ideales del 
movimiento cristiano. Todo parece color de rosa, se 
obran muchos prodigios, todos comparten sin 
egoísmo, comen juntos “con alegría” y el Señor 
aumentaba el número de creyentes. ¿Cómo no 
sentirse atraído a un grupo semejante? Desde el 
viento que llenó el cuarto en la planta alta durante 
Pentecostés, así como el Espíritu de Dios sobre las 
aguas en Génesis, y el fuego que apareció sobre cada 
discípulo, como la luz que apareció en el albor de la 
Creación, la intensión de Lucas en Hechos es mostrar 
una nueva creación, una restauración de la bondad 
original de la Creación por la obra del Espíritu Santo. 
Es el Espíritu quien continúa formándonos en el 
Cuerpo de Cristo. En ciertas ocasiones, así como 
Tomás en el Evangelio, decimos ¡bájense de las 
nubes!” pero la última realidad es que el Espíritu obra 
continuamente para hacer que nuestras comunidad 
cristiana sea una nueva creación, una en que los 
demás encontrarán el gozo y la belleza de Dios. 

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Todos los creyentes vivían     
unidos y compartían todo cuanto tenían (Hechos 2:42
-47).                                                                                    
Salmo — Den gracias a Dios porque es bueno, su 
amor es eterno (Salmo 118 [117]).                              
Segunda lectura — Dios nos concedió renacer a la 
vida que esperamos por la resurrección de Jesucristo 
de entre los muertos (1 Pedro 1:3-9).                            
Evangelio — Felices los que creen sin haber visto  

(Juan 20:19-31). 

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

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Segundo Domingo de Pascua  (o de la  
  Divina Misericordia); Pascua en el      
  calendario juliano                           
Martes: San Anselmo; Yom HaShoa (memorial 
  del holocausto)                               
Miércoles: Día de los Administradores              
  Profesionales; Día de la Tierra       
Jueves:  San Jorge; San Adalberto               
Viernes: San Fidel de Sigmaringa;                  
  Día del Árbol                                   
Sábado: San Marcos 

LIBERTAD 

Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a    
sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. 

—Nelson Mandela 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Muchas primeras comuniones se celebran en el   
Tiempo de Pascua. Además de  recibir el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús por primera vez en su vida los      
comulgantes reciben un libro de oraciones, un       
rosario y un escapulario. Como recuerdo del evento, 
muchos comulgantes regalan a sus amigos y parientes 
alguna estampita religiosa. Las estampitas llevan 
imágenes de Jesucristo, la Virgen, los ángeles o los 
santos y son muy populares entre los latinos. Las   
ponemos en nuestros autos, en libros como la Biblia 
o libros de oración. Las tenemos en altarcitos        
domésticos o metidos en los marcos de las fotos de 
nuestros seres queridos. Muchos critican esta práctica 
recordando que en   Éxodo 20:3-5, Dios prohibió el 
uso de ídolos. Esto la Iglesia católica nunca lo ha  
negado, pero recuerda que Dios también pidió      
imágenes de ángeles para el arca de la alianza (Éxodo 
25:17). En Números 21:8 mandó hacer una imagen 
milagrosa de una serpiente. Ninguna de esas         
imágenes es considerada un ídolo porque son        
imágenes al servicio de Dios y recuerdo de su        
presencia igual que las estampitas e imágenes        
religiosas. 

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 
Co 
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LA ORACIÓN DEL SEÑOR:                                  
PADRE NUESTRO / CATECISMO DE LA        
IGLESIA CATÓLICA 

2761 “La oración del Señor o dominical es, en 
verdad el resumen de todo el Evangelio” 
(Tertuliano, De oratione, 1, 6). «Cuando el Señor 
hubo legado esta fórmula de oración, añadió: “Pedid 
y se os dará” (Lc 11, 9). Por tanto, cada uno puede 
dirigir al cielo diversas oraciones según sus         
necesidades, pero comenzando siempre por la 
oración del Señor que sigue siendo la oración       
fundamental» (Tertuliano, De oratione, 10). 

2762 Después de haber expuesto cómo los salmos 
son el alimento principal de la oración cristiana y 
confluyen en las peticiones del Padre Nuestro, San 
Agustín concluye:  

«Recorred todas las oraciones que hay en las         
Escrituras, y no creo que podáis encontrar algo que 
no esté incluido en la oración dominical» 
(Epistula 130, 12, 22). 

2771 En la Eucaristía, la Oración del Señor           
manifiesta también el carácter escatológico de sus 
peticiones. Es la oración propia de los “últimos    
tiempos”, tiempos de salvación que han comenzado 
con la efusión del Espíritu Santo y que terminarán 
con la Vuelta del Señor. Las peticiones al Padre, a 
diferencia de las oraciones de la Antigua Alianza, se 
apoyan en el misterio de salvación ya realizado, de 
una vez por todas, en Cristo crucificado y resucitado. 

2772 De esta fe inquebrantable brota la esperanza que 
suscita cada una de las siete peticiones. Estas         
expresan los gemidos del tiempo presente, este     
tiempo de paciencia y de espera durante el cual “aún 
no se ha manifestado lo que seremos” (1 Jn 3, 2; 
cf Col 3, 4). La Eucaristía y el Padre Nuestro están 
orientados  hacia la venida del Señor, “¡hasta que 
venga!” (1 Co 11, 26). 

2773 En respuesta a la petición de sus discípulos 
(“Señor, enséñanos a orar”: Lc 11, 1), Jesús les      
entrega la oración cristiana fundamental, el “Padre 
Nuestro”  



 9 

19 de Abril, 2020                                                                                                            Segundo Domingo de Pascua/Domingo de la Divina Misericordia 

Vidas Ejemplares  

SALMO 43 (42), 1-2 

Señor, hazme justicia. Defiende mi causa contra la 
gente sin piedad, sálvame del hombre traidor y     
malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa.   

SAN ANSELMO (1033-1109) 21 DE ABRIL 

Anselmo nació en una familia cortesana, en Italia. De 
niño abrigó la idea del sacerdocio, pero la vida       
cortesana le hizo olvidarlo. No obstante, su madre le 
recordó que la felicidad estaba en el cielo. A la   
muerte de su padre buscó a un líder espiritual de su 
tiempo llamado Lafranco y posteriormente decide ser 
monje benedictino. Ahí desarrolló una amistad      
profunda con Lafranco sucediéndole, años después, 
como abad del monasterio. Como tal se distinguió 
por su virtud y conocimientos intelectuales, además 
de ser un gran maestro. Posteriormente, el rey 
Guillermo de Inglaterra lo nombró Arzobispo de 
Canterbury, pero se negó arguyendo que los        
nombramientos sólo los hace el Papa. Finalmente, 
por pedido del Papa aceptó, aunque en lo sucesivo 
enfrentó muchos conflictos con el Rey porque éste 
quería apoderarse de la Iglesia y nombrar obispos. 
Debido a su fidelidad al Papa sufrió el destierro y, 
posteriormente, con el sucesor Enrique I vivió las 
mismas dificultades. Hasta la fecha es conocido por 
la profundidad de sus escritos y por tal motivo fue 
declarado Doctor de la Iglesia en 1720. 

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

PERDÓN 

Perdonar es dar libertad al prisionero y descubrir que 
UNO mismo es el prisionero.  —Anónimo 

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 
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Mensaje De Pascua 

Oficina del Arzobispo 
835 North Rush Street 
Chicago, Illinois 
60611. archchicago.org 
 

 

 

Pascua 2020 

 

Estimados hermanos y hermanas en Cristo, 

 

 En esta alegre temporada de Pascua, la iglesia con frecuencia ora el Salmo 147. Este salmo expresa la 
vida nueva y la esperanza que tenemos en el Señor Resucitado. A continuación los versos de apertura: 

 

¡Aleluya! 

¡Qué bueno es cantar a nuestro Dios, 

qué agradable y merecida es su alabanza! 

 

El Señor reconstruye a Jerusalén 

y congrega a los dispersos de Israel; 

sana a los que están afligidos  

y les venda las heridas. 

 

 Ciertamente, Dios es bueno. La Resurrección de Jesús nos lleva del exilio de la tierra del pecado y la 
muerte hacia una vida nueva. El poder y la presencia del Señor Resucitado sana nuestras vidas frágiles y      
heridas y venda nuestros corazones con una nueva esperanza. Por esta razón cantamos la alabanza, que es 
bueno. 

 

 Con este himno de alabanza, la Pascua también nos desafía a todos nosotros a re imaginar nuestras   
vidas a la luz de la Resurrección de Jesús. Con su gracia, podemos liberarnos de los ciclos de dolor, violencia, 
fuerzas destructivas, malentendidos, y todo lo demás que nos agobia a nosotros y a nuestro mundo. Podemos 
volver a visualizar nuestras vidas y vivir de manera diferente. 

 

 Que Dios les otorgue a ustedes y a sus seres queridos renovación y alegría en el Señor Resucitado. 

 

Sinceramente suyo en Cristo,  

 

Blase Cardenal Cupich 

Arzobispo de Chicago 
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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.  
 

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 la Iglesia, para que difundamos la misericordia 
de Dios entre aquellos que más la necesitan: los 
pobres, los encarcelados, los que padecen de       
enfermedades crónicas, los que se sienten solos y 
abandonados. Oremos al Señor. Señor, escucha   
nuestra oración. 

 

Por los líderes de las naciones, para que trabajen en 
lograr una justicia verdadera y una paz duradera   
dentro de sus respectivos países y con sus países 
vecinos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra 
oración. 

 
 

Por aquellos que han visto su fe usurpada por la    
duda, para que puedan ver al Señor resucitado en 
nuestra comunidad por la manera que nos tratamos 
los unos a los otros, asi como a las regiones           
deterioradas por la pobreza. Oremos al Señor. Señor, 
escucha nuestra oración. 
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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 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

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. 

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. 

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 

¿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. 

https://www.familyministries.org/

