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

es.stcletusparish.com

EL CANTICO DE SAN CLETO
“Te voy a convertir en luz de las naciones,
para que mi salvación llegue hasta
los últimos rincones de la tierra.”

— Isaías 49: 6b

BIENVENIDOS
¡Que bueno que nos
acompañaron!

Misa en Español:
Domingos 12:30 PM
Bautismos en Español:
2º y 4º Sábado del Mes
Confesiones:
Martes antes de la
Hora Santa si hay
penitentes

19 de enero, 2020

Segunda Semana del Tiempo Ordinario

INTENCIONES DE LAS MISAS: 25 & 26 DE ENERO, 2020
Día

Celebrante

Hora

Nombres de las Intenciones de la Misa

(sujeto a cambio)

Sábado

Rev. Gamboa 5:00 p.m.

Jim Deslauriers, Benjamin Patrick Hyink, Naum Radevski, Rhoda
Smithy, Joe Palazolo, Frank Baggio

Domingo Rev. Clark

7:00 am

Geroge Duda

Rev. Baker

8:00 am

Stacy Baker

Rev. Clark

9:30 am

Eugene Sorrentino, Lee Crispino, Rose Haddad

Rev. Baker

11:00 am

Louise Callaghan, Bonnie Thies Eckmayer

Rev. José M.
Garcia

12:30 pm

Martin Morales Morales, Marcos Cadena, Maria Del Refugio Vazquez,
Almas del Purgatorio

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

EN EL EVANGELIO LEEMOS: JUAN 11: 25-26
Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi,
aunque haya muerto vivirá; y todo aquel que está
vivo y cree en mi no morirá para siempre.

NOTA IMPORTATE SOBRE LOS NOMBRES
DE PERSONAS 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, 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.
DÓBLELAS CON TIEMPO
Cuando usted se encuentre en medio de dificultades y
contradicciones no trate de romperlas, más bien
dóblelas con tiempo y suavidad.
—San Francisco de Sales

¿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. Pregunte
sobre los beneficios de registrarse en la parroquia.
Puede pasar a las oficinas parroquiales o preguntar al
final de la Misa de 12:30pm cómo puede obtener esta
forma.
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REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO
Este domingo hemos escuchado a Juan que, al ver a
Jesús, dice: «He ahí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo» (Jn 1,29). ¿Qué debieron pensar
aquellas gentes? Y, ¿qué entendemos nosotros? En la
celebración de la Eucaristía todos rezamos: «Cordero
de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad
de nosotros / danos la paz». Y el sacerdote invita a
los fieles a la Comunión diciendo: «Éste es el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo...».
No dudemos de que, cuando Juan dijo «he ahí el
Cordero de Dios», todos entendieron qué quería
decir, ya que el “cordero” es una metáfora de carácter
mesiánico que habían usado los profetas,
principalmente Isaías, y que era bien conocida por
todos los buenos israelitas.
Por otro lado, el cordero es el animalito que los
israelitas sacrifican para rememorar la pascua, la
liberación de la esclavitud de Egipto. La cena pascual
consiste en comer un cordero.Y aun los Apóstoles y
los padres de la Iglesia dicen que el cordero es signo
de pureza, simplicidad, bondad, mansedumbre,
inocencia... y Cristo es la Pureza, la Simplicidad, la
Bondad, la Mansedumbre, la Inocencia. San Pedro
dirá: «Habéis sido rescatados (...) con una sangre
preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla,
Cristo» (1Pe 1,18.19).
Y san Juan, en el Apocalipsis, emplea hasta treinta
veces el término “cordero” para designar a Jesucristo.
Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo,
que ha sido inmolado para darnos la gracia.
Luchemos para vivir siempre en gracia, luchemos
contra el pecado, aborrezcámoslo. La belleza del
alma en gracia es tan grande que ningún tesoro se le
puede comparar. Nos hace agradables a Dios y
dignos de ser amados. Por eso, en el “Gloria” de la
Misa se habla de la paz que es propia de los hombres
que ama el Señor, de los que están en gracia. San
Juan Pablo II, urgiéndonos a vivir en la gracia que el
Cordero nos ha ganado, nos dice: «Comprometeos a
vivir en gracia. Jesús ha nacido en Belén
precisamente para eso (...). vivir en gracia es la
dignidad suprema, es la alegría inefable, es garantía
de paz, es un ideal maravilloso».
Rev. D. Joaquim FORTUNY i Vizcarro

PREGUNTA DE LA SEMANA
¿Estoy dispuesto a servir a quellas personas que no
son de mi propia tribu, como hizo Jesús, y como
hicieron Isaías, Pablo y Juan el Bautista?

OREMOS POR LOS ENFERMOS
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,
José Luis Padilla, Luis Ángel Sánchez, María de los
Ángeles Macías, Margarita Domínguez, José Luis
Padilla, Rolando García, Guadalupe Rubalcaba,
Emérita Álvarez Hernández, Angélica Castillejo,
Ladime Ramírez, Delascar Ramírez, 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 vida humana en todas sus faces, para que sea
tratada como don preciado, sobre todo en las
personas vulnerables como los niños aún no nacidos .
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración.
Por todos los cristianos, que estamos unidos por un
bautismo común con agua y el Espíritu Santo, para
que nos unamos cada vez más por el vínculo de
nuestra fe. Oremos al Señor. Señor escucha
nuestra oración.
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SERVICIOS SOCIALES

El domingo 26 de enero celebramos el
inicio de la Semana de
Escuelas Católicas.

ARTÍCULOS QUE SE
NECESITAN PARA EL
DEPÓSITO DE COMIDA


Papel de aluminio para
envolver cosas que se van a
cocinar



Leche de envase de cartón que
no necesite refrigeración



Bolsas para guardar comida en
el refrigerador (zip lock,
sandwiches)



Jabón para los trastes



Pañales talla 5 & 6



Toallitas humedas para bebé

VENGA Y CONOZCA
NUESTRA ESCUELA
10:30 a.m—2:00 p.m
Hable con los maestros y
administradores, descubra por qué la
escuela de San Cleto es la mejor
opción para su familia.

St. Cletus School

Estos artículos se pueden depositar
en los contenedores que se
FAITH FAMILY FUTURE
encuentran en el narthex o
vestibulo de la iglesia entre las
7:45 am y 4:00 pm
El depósito de comida abre todos LLAMADOS A SER SANTOS
los jueves de 6:00 pm a 8:00 pm
Este domingo comienza el Tiempo Ordinario. Las lecturas nos hablan
sobre la relación de Dios con Israel y la relación de Juan Bautista con
Jesús. La relación entre Dios e Israel es tan estrecha, tan íntima, que es
Verifique si califica para recibir
por mediación de Israel que “la salvación [de Dios] llega hasta los
despensas
últimos rincones de la tierra” (Isaías 49:6). Pero sabemos por Juan
Siganos en Facebook:
Bautista que para que Israel cumpla la voluntad de Dios, debe reconocer
que Jesús es el Hijo de Dios. Durante estas semanas también llegamos a
@StcletusFoodPantry
conocer a Jesús. Comenzamos a entender más profundamente nuestra
relación con Jesús y lo que la misma significa para nosotros, que somos
Si tiene preguntas o quiere ser
“su pueblo santo” (1 Corintios 1:2). Copyright © J. S. Paluch Co.
voluntario en nuestro ministerio de
Justicia Social contacte a
NOTIFICACIONES VIA EMAIL
Kendall Grant (708) 215-5418
Si le gustaría recibir recordatorios y notificaciones de nuestros eventos
kgrant@stcletusparish.com
litúrgicos y otras actividades, puede registrarse en nuestra página de
internet: es.stcletusparish.com. Siga las indicaciones.
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St. Cletus School
Como padres, sabemos la importancia de elegir una escuela para nuestros hijos. Es por eso que deseamos que
considere la escuela Católica de San Cleto para la educación de sus hijos.
Educación- Somos una escuela ganadora del premio Blue Ribbon por sobresalir académicamente. Empezando
con las clases preescolares, su hijo comenzará a recibir una educación completa, lo que le permitirá crecer
tanto intelectualmente como socialmente con la ayuda de un grupo de maestros dedicados y altamente
calificados.
Comunidad- El personal, los maestros y las familias de San Cleto nos apoyamos, animamos y ayudamos unos
a otros. Creemos que su hijo y toda su familia sentirán este ambiente acogedor en esta comunidad escolar.
Fe- Somos una escuela que está arraigada en nuestra fe en Cristo y en sus enseñanzas. Creemos que es
esencial ayudar a formar el carácter y construir integridad en los estudiantes. Es por eso que estamos
comprometidos a orar diariamente en nuestros salones. Nuestros estudiantes leen historias bíblicas y aplican
las enseñanzas de Dios. También asisten a Misa en la semana y tienen muchas oportunidades de servicio
comunitario para ayudar a los más necesitados.
Favor de llamar al (708)-352-4820 o visítenos en la red a stcletusschool.com para aprender más sobre nosotros
o para programar un recorrido por la escuela.
Sinceramente,
Junta Escolar de St. Cleto y Personal

FA IT H FAM ILY FUTURE

700 W. 55th Street
Phone: (708) 352-4820
Fax: (708) 352-0788
La Grange, IL. 60525
www.stcletusschool.com
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EL ROSARIO Y NUESTRAS NOVENAS: ROSARIUM VIRGINIS MARIE.
DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
Continuación de la semana pasada:
Misterio de luz por excelencia es la Transfiguración,
que según la tradición tuvo lugar en el Monte Tabor.
La gloria de la Divinidad resplandece en el rostro de
Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los
apóstoles extasiados para que lo « escuchen »
(cf. Lc 9, 35 par.) y se dispongan a vivir con Él el
momento doloroso de la Pasión, a fin de llegar con Él
a la alegría de la Resurrección y a una vida
transfigurada por el Espíritu Santo. Misterio de luz
es, por fin, la institución de la Eucaristía, en la cual
Cristo se hace alimento con su Cuerpo y su Sangre
bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio
de su amor por la humanidad « hasta el extremo »
(Jn13, 1) y por cuya salvación se ofrecerá en
sacrificio. Excepto en el de Caná, en estos
misterios la presencia de María queda en el
trasfondo. Los Evangelios apenas insinúan su
eventual presencia en algún que otro momento de la
predicación de Jesús (cf. Mc 3, 31-35; Jn 2, 12) y
nada dicen sobre su presencia en el Cenáculo en el
momento de la institución de la Eucaristía. Pero, de
algún modo, el cometido que desempeña en Caná
acompaña toda la misión de Cristo. La revelación,
que en el Bautismo en el Jordán proviene
directamente del Padre y ha resonado en el Bautista,
aparece también en labios de María en Caná y se
convierte en su gran invitación materna dirigida a la
Iglesia de todos los tiempos: «Haced lo que él os
diga» (Jn 2, 5). Es una exhortación que introduce
muy bien las palabras y signos de Cristo durante su
vida pública, siendo como el telón de fondo mariano
de todos los «misterios de luz».

Misterios de dolor
22. Los Evangelios dan gran relieve a los misterios
del dolor de Cristo. La piedad cristiana,
especialmente en la Cuaresma, con la práctica del Via
Crucis, se ha detenido siempre sobre cada uno de los
momentos de la Pasión, intuyendo que ellos son el
culmen de la revelación del amor y la fuente de
nuestra salvación. El Rosario escoge algunos
momentos de la Pasión, invitando al orante a fijar en
ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. El
itinerario meditativo se abre con Getsemaní, donde
Cristo vive un momento particularmente angustioso
frente a la voluntad del Padre, contra la cual la
debilidad de la carne se sentiría inclinada a rebelarse.

Allí, Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones
de la humanidad y frente a todos los pecados de los
hombres, para decirle al Padre: «no se haga mi
voluntad, sino la tuya» (Lc 22, 42 par.). Este «sí»
suyo cambia el «no» de los progenitores en el Edén.
Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad del
Padre se muestra en los misterios siguientes, en los
que, con la flagelación, la coronación de espinas, la
subida al Calvario y la muerte en cruz, se ve sumido
en la mayor ignominia: Ecce homo!
En este oprobio no sólo se revela el amor de Dios,
sino el sentido mismo del hombre. Ecce homo: quien
quiera conocer al hombre, ha de saber descubrir su
sentido, su raíz y su cumplimiento en Cristo, Dios
que se humilla por amor «hasta la muerte y muerte
de cruz» (Flp 2, 8). Los misterios de dolor llevan el
creyente a revivir la muerte de Jesús poniéndose al
pie de la cruz junto a María, para penetrar con ella en
la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir
toda su fuerza regeneradora.
Misterios de gloria
23. «La contemplación del rostro de Cristo no puede
reducirse a su imagen de crucificado. ¡Él es el
Resucitado!».[29] El Rosario ha expresado siempre
esta convicción de fe, invitando al creyente a superar
la oscuridad de la Pasión para fijarse en la gloria de
Cristo en su Resurrección y en su Ascensión.
Contemplando al Resucitado, el cristiano descubre
de nuevo las razones de la propia fe (cf. 1 Co 15,
14), y revive la alegría no solamente de aquellos a
los que Cristo se manifestó –los Apóstoles, la
Magdalena, los discípulos de Emaús–, sino también
el gozo de María, que experimentó de modo intenso
la nueva vida del Hijo glorificado. A esta gloria, que
con la Ascensión pone a Cristo a la derecha del
Padre, sería elevada Ella misma con la Asunción,
anticipando así, por especialísimo privilegio, el
destino reservado a todos los justos con la
resurrección de la carne. Al fin, coronada de gloria –
como aparece en el último misterio glorioso–, María
resplandece como Reina de los Ángeles y los Santos,
anticipación y culmen de la condición escatológica
del Iglesia.
En el centro de este itinerario de gloria del Hijo y de
la Madre, el Rosario considera, en el tercer misterio
glorioso, Pentecostés, que muestra el rostro de la
Iglesia como una familia reunida con María, avivada
por la efusión impetuosa del Espíritu y dispuesta
para la misión evangelizadora.
6
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La contemplación de éste, como de los otros
misterios gloriosos, ha de llevar a los creyentes a
tomar conciencia cada vez más viva de su nueva vida
en Cristo, en el seno de la Iglesia; una vida cuyo gran
'icono' es la escena de Pentecostés. De este modo, los
misterios gloriosos alimentan en los creyentes
la esperanza en la meta escatológica, hacia la cual se
encaminan como miembros del Pueblo de Dios
peregrino en la historia. Esto les impulsará
necesariamente a dar un testimonio valiente de aquel
«gozoso anuncio» que da sentido a toda su vida.
De los 'misterios' al 'Misterio': el camino de María
24. Los ciclos de meditaciones propuestos en el Santo
Rosario no son ciertamente exhaustivos, pero llaman
la atención sobre lo esencial, preparando el ánimo
para gustar un conocimiento de Cristo, que se
alimenta continuamente del manantial puro del texto
evangélico. Cada rasgo de la vida de Cristo, tal como
lo narran los Evangelistas, refleja aquel Misterio que
supera todo conocimiento (cf. Ef 3, 19). Es el
Misterio del Verbo hecho carne, en el cual «reside
toda la Plenitud de la Divinidad corporalmente»
(Col 2, 9). Por eso el Catecismo de la Iglesia
Católica insiste tanto en los misterios de Cristo,
recordando que «todo en la vida de Jesús es signo de
su Misterio».[30]

Segunda Semana del Tiempo Ordinario

El «duc in altum» de la Iglesia en el tercer Milenio se
basa en la capacidad de los cristianos de alcanzar «en
toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto
conocimiento del Misterio de Dios, en el cual están
ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la
ciencia» (Col 2, 2-3). La Carta a los Efesios desea
ardientemente a todos los bautizados: «Que Cristo
habite por la fe en vuestros corazones, para que,
arraigados y cimentados en el amor [...], podáis
conocer el amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la
total plenitud de Dios» (3, 17-19). El Rosario
promueve este ideal, ofreciendo el 'secreto' para
abrirse más fácilmente a un conocimiento profundo y
comprometido de Cristo. Podríamos llamarlo el
camino de María. Es el camino del ejemplo de la
Virgen de Nazaret, mujer de fe, de silencio y de
escucha. Es al mismo tiempo el camino de una
devoción mariana consciente de la inseparable
relación que une Cristo con su Santa Madre: los
misterios de Cristo son también, en cierto
sentido, los misterios de su Madre, incluso cuando
Ella no está implicada directamente, por el hecho
mismo de que Ella vive de Él y por Él. Haciendo
nuestras en el Ave Maria las palabras del ángel
Gabriel y de santa Isabel, nos sentimos impulsados a
buscar siempre de nuevo en María, entre sus brazos y
en su corazón, el «fruto bendito de su vientre»
(cf. Lc 1, 42).

Misterio de Cristo, 'misterio' del hombre
25. En el testimonio ya citado de 1978 sobre el
Rosario como mi oración predilecta, expresé un
concepto sobre el que deseo volver. Dije entonces
que « el simple rezo del Rosario marca el ritmo de la
vida humana ».[31]
A la luz de las reflexiones hechas hasta ahora sobre
los misterios de Cristo, no es difícil profundizar en
esta consideración antropológica del Rosario. Una
consideración más radical de lo que puede parecer a
primera vista. Quien contempla a Cristo recorriendo
las etapas de su vida, descubre también en Él
la verdad sobre el hombre. Ésta es la gran afirmación
del Concilio Vaticano II, que tantas veces he hecho
objeto de mi magisterio, a partir de la Carta
Encíclica Redemptor hominis: «Realmente, el
misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio
del Verbo Encarnado».[32] El Rosario ayuda a
abrirse a esta luz.
Continuará la próxima semana…..
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9 DIAS DE ORACIÓN POR LA VIDA: REFLEXION PARA EL DIA 22 DE ENERO
REFLEXIÓN
Hoy, en este 47 aniversario de Roe vs. Wade,
lloramos las muchas vidas de niños terminadas por el
aborto y recordamos en oración a los que sufren las
consecuencias. La Iglesia se reúne hoy para orar por
la protección de todos los niños en el vientre materno
y realizar actos en reparación por el aborto,
confiando en que el Señor escuche nuestras
oraciones.
San Juan Pablo II escribió: “Es urgente una gran
oración por la vida, que abarque al mundo entero.
Que desde cada comunidad Cristiana, desde cada
grupo o asociación, desde cada familia y desde cada
corazón de cada creyente, con iniciativas
extraordinarias y con la oracion habitual, se eleve
una suplica apasionada a Dios, creador y amante de
la vida” (Evangelium vitae, 100). Que se eleve esa
oracion en nuestros corazones hoy cada día en
adelante hasta que cada ser humano sea protegido
por la ley y acogido con amor.

¿SABIAS?
En la Iglesia católica en Estados Unidos, el 22 de
enero se designa como un día particular de oración y
penitencia, llamado el “Día de oración por la
protección legal de los niños en el vientre materno”.
Como católicos, estamos llamados a observer este día
mediante las practicas penitenciales de oración,
ayuno y limosna.
Más información: www.usccb.org/january-22
(Este sitio web está en inglés, pero muchos
materiales también están disponibles en español.)
INTERCESIÓN
Que todos los niños en el vientre materno sean
protegidos por la ley y acogidos por el amor.

PALABRA DE VIDA
“Si una persona compartiera contigo
que está embarazada y no ha
descartado tener un aborto, ¿sabrías
responder? ... Cuando una mujer
enfrenta un embarazo difícil, la
reacción de la primera persona a la
que se lo dice suele influir en su
toma de decisiones. ¿Cómo respondemos a nuestra
amiga de una manera amorosa que exprese la
afirmación de la vida para ella y su bebé? Considere
los cuatro pasos del enfoque L.O.V.E.
Lea más en respectlife.org/l-o-v-e?lang=es. Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB“Qué hacer si una
amiga piensa en abortar” (http://bit.ly/2OCvzO7)

L.O.V.E. ApproachTM es marca registrada de
Heartbeat International, Inc. y no puede ser adaptada
ni modificada. El L.O.V.E. Approach™ se utiliza en
"Qué hacer si una amiga piensa en abortar" con
permiso de Heartbeat International, Inc.

ORACIONES
Padre Nuestro 3 Ave Marias, Gloria
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¿QUÉ PASA EN LA COMUNIDAD?
PÓNGALO EN EL CALENDARIO: FESTIVAL
DE OTOÑO DE LA PARROQUIA DE SAN
CLETO, DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE, 2020

MIÉRCOLES DE CENIZA
Este año, el miércoles de ceniza es el 26 de febrero.
La Cuaresma llegará temprano. Tendremos la Misa de
las cenizas a las 7:15 pm. Esta Misa es en español.

LA ARQUIDIÓCESIS DE CHICAGO ESTA
CONTRATANDO
¿Está buscando una oportunidad de acercarse a
nuestro Señor a través de su trabajo? Considere
aplicar sus fortalezas y experiencia profesional al
servicio de compartir a Cristo con otros. La
Arquidiócesis de Chicago está en medio de
emocionantes cambios mientras renovamos nuestra
Iglesia local. Con nuestros salarios y paquetes de
beneficios competitivos, la arquidiócesis provee
muchas oportunidades para el crecimiento y el
desarrollo profesional y personal. Para el listado de
los actuales puestos disponibles, por favor visite
archchicago.org/careers o síganos en LinkedIn. La
Arquidiócesis de Chicago, pastoreada por el cardenal
Blase J. Cupich, tiene más de 15,000 empleados que
sirven a más de 2.2 millones de católicos en los
condados de Cook y Lake. Nuestras escuelas
primarias y secundarias abarcan uno de los sistemas
de escuelas privadas más grandes de Estados Unidos
y han obtenido más premios Blue Ribbon del
Departamento de Educación de Estados Unidos que
cualquier otro sistema de cualquier tipo.

PEREGRINACIÓN A ROMA 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 de 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 866.468.1420 o visite
ctscentral.net/archchicago. ¡Reserve ahora, ya que el
espacio es limitado!

Website:
es.stcletusparish.com

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

Email:
hispanicministry@stcletusparish.com
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NOTAS DOMINICALES Y PARA LA SEMANA
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Sm 15:16-23; Sal 50 (49):8-9, 16bc17, 21, 23; Mc 2:18-22
Martes:
1 Sm 16:1-13; Sal 89 (88):20-22, 2728; Mc 2:23-28
Miércoles:
1 Sm 17:32-33, 37, 40-51; Sal 144
(143):1b, 2, 9-10; Mc 3:1-6, o cual
quiera de lecturas para el Día de
Oración
Jueves:
1 Sm 18:6-9; 19:1-7; Sal 56 (55):2-3,
9-13; Mc 3:7-12
Viernes:
1 Sm 24:3-21; Sal 57 (56):2-4, 6, 11;
Mc 3:13-19
Sábado:
Hch 22:3-16 o Hch 9:1-22; Sal 117
(116):1bc, 2; Mc 16:15-18
Domingo:
Is 8:23 — 9:3; Sal 27 (26):1, 4, 13-14;
1 Cor 1:10-13, 17; Mt 4:12-23 [12-17]

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
Segundo Domingo del Tiempo
Ordinario; Teofanía (Epifanía) en el
calendario juliano
Lunes:
San Fabián; San Sebastián; Día de
Martin Luther King Jr.
Martes:
Santa Inés
Miércoles:
Día de Oración por la Protección
Legal de la Criatura en el Vientre
Materno
Jueves:
San Vicente de Zaragoza, Santa
Marianne Cope
Viernes:
San Francisco de Sales
Sábado:
La Conversión de san Pablo; Termina
la Semana de Oración por la Unidad
Cristiana; Año nuevo lunar (chino)
4718
¡GRACIAS POR SU OFRENDA SEMANAL!

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Te voy a poner como una luz
para el mundo (Isaías 49:3, 5-6).
Salmo — Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad
(Salmo 40 [39]).
Segunda lectura — A los que Dios santificó en
Cristo Jesús . . . tengan bendición y paz (1 Corintios
1:1-3).
Evangelio — Ahí viene el Cordero de Dios, el que
quita el pecado del mundo. Él es el Hijo de Dios
(Juan 1:29-34).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical
© 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso.
Todos los derechos reservados.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Los retablos de metal son famosos en muchas partes
de Latinoamérica. Estos pequeños retablos o
laminitas contienen imágenes de Cristo, la Santísima
Trinidad, María, los ángeles u otro santo/a pintados
sobre lámina, madera u otro material para decorar los
altares familiares de los hogares hispanos. Aunque
los retablos no siempre siguen las normas del arte
cristiano, los retablos latinoamericanos son bellos
ejemplos de la mezcla de culturas amerindias,
europeas y africanas. Pero no todos los retablos son
pequeños. En muchas iglesias coloniales de
Latinoamérica se encuentran retablos gigantescos
hechos de mármol o madera, cubiertos de oro y joyas
que recuerdan los grandes retablos europeos, pero
con el color y folclor latinoamericano.Originalmente,
los retablos europeos eran pequeños y móviles, de tal
manera que se podían colocar sobre un altar para la
celebración de la Misa. Cuando la Iglesia fue
construyendo sus propios templos, los retablos
empezaron a formar parte de la decoración de los
santuarios y tomaron dimensiones impresionantes.
Los retablos pequeños pasaron a los hogares de los
fieles, quienes quieren tener a Cristo y sus santos
como parte de su diario vivir. —Fray Gilberto
Cavazos‑Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co

DOMINIO DE SI MISMO
“No te dejes llevar de tus pasiones; domina tus
deseos. Si das gusto a la pasión, tus enemigos se
reirán de ti. No te aficiones a la vida de placer; los
gastos te dejarán en la pobreza. No vivas en
comilonas y borracheras, teniendo tu bolsa vacía”.
(Eclesiástico 18:30-33)
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EVENTOS LITÚRGICOS

HORA SANTA Y ADORACIÓN NOCTURNA
El próximo “Servicio de Adoración y Bendición con
el Santísimo” es el martes 21 de enero, 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 8 de febrero, 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.
VIDA DE LOS SANTOS: SAN VICENTE 22 DE
ENERO (SIGLO III)
San Vicente nació en Zaragoza, España y, debido a
su buen uso de la palabra y formación académica, fue
nombrado como coadjutor del obispo Valerio para
que le ayudara en la predicación, pues el obispo era
tartamudo. Una vez ordenado diácono se distinguió
por la predicación elocuente y la defensa de la fe. Fue
arrestado mientras visitaba a su obispo, preso a causa
de la persecución impulsada por el emperador
Daciano quien, al saber que visitó a su obispo mandó
que lo apresaran, haciéndolo caminar desde Zaragoza
hasta Valencia. Una vez preso se le sometió a la
tortura, no obstante, la tortura no lograba nada y el
emperador, lleno de ira, mandó que golpearan a los
torturadores. Posteriormente le hizo encerrar en una
celda oscura, llena de tiestos filosos para que se
cortara sus pies, pero no renunció a su fe cristiana,
convirtió al carcelero y cantó himnos de alabanza.
Finalmente, puesto que nada lograba contra él, lo
encarceló de por vida y ahí, en la soledad de su celda
y sus enfermedades encontró la muerte.

OREMOS
Dios todopoderso y eterno, infunde bondadosamente
tu Espíritu en nosotros, para que nuestros corazones
sean fortalecidos por aquel amor invencible con el
que tu santo mártir Vicente venció todos los
tormentos corporales. 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.

VISIÓN
Hay personas que ven más cosas en un paseo por su
vecindario que otras personas ven en un viaje
alrededor del mundo. —Anónimo
LA LIBERTAD
La libertad hace al hombre responsable de sus actos
en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien, y la ascesis
(ejercicios metódicos) acrecientan el dominio de la
voluntad sobre los propios actos. [CIC 1734]

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

ANIVERSARIO DE BODAS
Felicitamos a la señora Rocio Díaz y al
señor Sergio Díaz por su aniversario
matrimonial número 22. Que el Señor
les envíe su ayuda desde el Santuario y
los proteja desde Sión. Que les conceda
los deseos de su corazón y bendiga
todos sus proyectos. Salmo. 20 (19) 3, 5

Le damos la bienvenida a los catecumenos y
candidatos del programa de RICA por sus siglas en
español y RCIA e sus siglas en inglés. Los invitamos
a orar por ellos ya que han comenzado un peregrinar
en la fe en nuestra familia parroquial que llamamos
San Cleto. Este es un largo peregrinar para ellos y
para nosotros que buscamos crecer en sabiduría,
entendimiento y en el amor de Dios y compartir ese
amor con todos los que encontramos en nuestro
camino.
Los catecumenos preparandose para recibir los
sacramentos de inciacion cristiana: Bautismo,
Confirmación y Primera Comunión son:
Brenda Contreras y Jennifer Ceron
Los candidatos preparandose para completar los
sacramentos de iniciacion cristiana: Eucaristía y
Confirmación son:
Maria López, Julio Fulgencio Loeza & Alexis Ceron,
Peggy Montes Sandoval, Anthony Fulgencio, Sofia y
Cole Strorandt
Estos catecumenos y candidatos recibirán los
sacramentos de Incicación Cristiana durante la
Vigilia Pascual del Sábado de Gloria el día 11 de
abril, 2020, ojalá que nos puedan acompañar a la
celebración de la Vigilia Pascual.
Si sabe de algún adulto o joven que quiera recibir
estos sacramentos, favor de invitarlos. Estas clases
son impartidas en Inglés comenzando los finales de
septiembre. Todos son bienvenidos.
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.
TALLER SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA
La parroquia de San Stanislaus Kostka estará
ofreciendo un taller sobre la violencia doméstica el 25
de enero de 1:00 pm a 4:30 pm en la rectoría (1351
W. Evergreen Avenue, Chicago, Illinois). El taller
tratará sobre lo que es la violencia doméstica y qué
abarca, por qué los abusadores abusan, por qué las
víctimas quedan solas, la disposición de la Iglesia
Católica, ordenes de protección y cómo responder a
víctimas de una manera compasiva. El taller será
presentado en español.

TELÉFONO DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN
RELIGIOSA—CATECISMO

708-352-2383
LA OFICINA ESTARÁ CERRADA EL LUNES
Las oficinas estarán cerradas el lunes 20 de enero en
reconocimiento y celebración del día del Dr. Martin
Luther King Jr. La iglesia se cerrará inmediatamente
después de la Misa de 8:00 de la mañana.
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