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

es.stcletusparish.com

EL CÁNTICO DE SAN CLETO
“Todo contribuye para bien de
los que aman a Dios.”
— Romanos 8:28a
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Se Necesitan Voluntarios

VOLUNTARIOS

Website:
es.stcletusparish.com

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

Email:
hispanicministry@stcletusparish.com

SOBRE LA MISA DE REAPERTURA Y LAS
MISAS SIGUIENTES
Como ya se ha anunciado en los medios sociales y a
través de comunicaciones de nuestra parroquia, la
Misa de reapertura en español en la iglesia de San
Cleto fue el día 19 de Julio, 2020 a las 12:15 pm.
Debido a la crisis sanitaria que estamos
experimentando, es necesario registrarse para asistir a
esta Misa y a todas las demás Misas en español por el
resto del año o hasta que se nos autorice a admitir
feligreses en una capacidad total. Si la persona no se
registra no podrá asistir a las Misas.
Para registrarse los invitamos a estar pendientes de
nuestro Facebook en español: San Cleto: Ministerio
Hispano o https://www.facebook.com/scmhlg/ En
esta dirección publicaremos el link para registrarse y
asistir a las Misas y a los servicios de oración como el
Rosario, la Hora Santa y las confesiones en español.
Nuestro número de teléfono es: 708-215-5440 ahí
encontrará más información sobre como registrarse.

DEPÓSITO DE COMIDA DE LA
PARROQUIA DE SAN CLETO
JUEVES 6—8 PM
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

NOTICIAS DEL CARNAVAL
EL CARNAVAL DE ESTE AÑO
ESTÁ OFICIALMENTE
SUPENDIDO.
SE REANUDARÁ EN EL 2021.

Recordemos también que la obligación de ir Misa los
domingos sigue suspendida durante la pandemia. Los
feligreses mayores de 65 años y personas con
condiciones médicas se les pide que permanezcan en
casa ya que están en el grupo de personas con riesgo.
Necesitaremos
voluntarios
para
limpiar
inmediatamente después de las Misas y los Rosarios
los martes. Por lo tanto esta es una invitación a
registrarse también como voluntario. Se necesitan
voluntarios de bienvenida, ujieres y el equipo de
limpieza.
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Reflexión

LA REVELACIÓN DE TU PALABRA
DERRAMA LUZ
Jesús habla en parábolas y presenta tres imágenes
diferentes del reino de los cielos. Recuerda la famosa
frase de una compañía telefónica que decía: “¿me
puedes oír ahora?” Jesús está tratando de enseñar y
básicamente dice, “¿ahora me entiendes?, ¿ahora lo
entiendes? Entonces déjame explicártelo de otra
manera”. Él está derramando luz sobre lo importante
que es su misión, que el Reino de Dios es lo más
importante, y que debemos tomar cada decisión, cada
esfuerzo, para luchar por él. Para usar una metáfora
deportiva, Jesús nos dice que no debemos buscar la
satisfacción inmediata, sino que debemos “jugar el
juego extenso” porque al final, esto es lo único que
en verdad importa.

ENTENDIENDO LO SENCILLO
Este mensaje de nuevo parece muy contracultural.
Vivimos en una época de gratificación instantánea.
La deuda de los consumidores está en su punto más
alto. Las casas son cada vez más grandes y lujosas.
En lugar de decir “no puedo pagar un carro nuevo”,
las personas extienden sus pagos por seis o siete años
como una manera de pagar lo que no se puede pagar.
Hoy estamos llamados a poner todo en perspectiva,
seguir la “perla de gran precio”, a dejar todo a un lado
para que podamos buscar el reino de Dios y llegar a
nuestra meta celestial, nuestra salvación. Esto puede
requerir un cambio de paradigma y hacer cambios
radicales en nuestro estilo de vida, a qué dedicamos
nuestro tiempo, en que gastamos nuestro dinero,
energía y cómo definimos lo que es importante para
nosotros. Que cada uno nosotros encuentre la
sabiduría de Salomón para que nos guíe cuando
hagamos decisiones correctas.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

PREGUNTA DE LA SEMANA
¿Qué o a quién he pasado por alto en mi búsqueda del
Reino del cielo? ¿Cómo puedo adquirir una rectitud
de corazón?

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.
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Comunión Espiritual

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

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!

SAN IGNACIO DE LOYOLA (1491-1556)
31 de julio
Este santo español desde su adolescencia se unió a las
cortes y soñó con la carrera militar. Además de galán,
aprendió a manejar las armas y nunca perdió la
valentía ni la rigidez de carácter. En una de las
guerras, una bala de cañón le hirió la rodilla. Luego
de la operación, como no había quedado bien y no
podría vestir la bota militar, pidió que le quebraran la
rodilla y la operaran bien ¡sin anestesia! Estando en
recuperación le dieron a leer los evangelios y la vida
de los santos y, como él siempre había soñado con
cosas mayores, encontró en la vida de los santos algo
que realmente valía la pena y renunció a su ambición
militar para servir a Dios. A partir de ahí inició una
experiencia de conversión que lo llevó a entregarse a
Dios por completo y a ayudar a otras personas a que
encontraran a Dios en todo. Siendo adulto se preparó
en las ciencias humanas y con otros compañeros,
entre ellos San Francisco Xavier, fundó la Compañía
de Jesús; conocidos actualmente como los Jesuitas
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Uno de los pasajes bíblicos más bellos tiene que ser el
de Isaías 11:6. El profeta proclama la paz mesiánica
como una paz en donde animales voraces como el
lobo, el leopardo, el león y la osa habitarán
tranquilamente con animales mansos como el cordero,
el cabrito, el ternero y la vaca “y un niño pequeño los
conducirá”. Esta es una paz donde la justicia rectifica
las desigualdades y pone fin a la violencia. En esta
profecía el Cristo es un niño que pastorea el mundo
con una eficacia sorprendente. Él hace lo que los
gobernantes del mundo pretenden hacer pero nunca
logran, pone fin a la guerra, la pobreza y el hambre.
Por esta razón hay muchas imágenes del Niño Jesús
como el Santo Niño de Atocha, el Niño Jesús de
Praga, el Divino Niño de Bogotá y el Niño Jesús en
manos de san Antonio, entre otros. Éstas captan el
deseo cristiano de que el niño venga a conducirnos
hacia la paz mesiánica y a la vez, nos recuerda que
hay que ser como niños para entrar en el reino de
Dios.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch
Co.
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Notas Dominicales
SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
Decimoséptimo Domingo del Tiempo
Ordinario
Miércoles:
Santa Marta
Jueves:
San Pedro Crisólogo
Viernes:
San Ignacio de Loyola
Sábado:
San Alfonso María de Ligorio; Primer
sábado

PARTICIPACIÓN EN EL REINO
Hoy concluye la tercera semana de una serie de
textos del Evangelio en que hemos escuchado un total
de siete parábolas sobre el Reino. Se pide al creyente
que considere el pedido que Dios hace a Salomón en
la primera lectura de hoy: “pídeme lo que quieras, y
yo te lo daré” (1 Reyes 3:5). Las parábolas de hoy
sobre el tesoro enterrado en el campo y la perla de
gran precio nos debería empujar a responder: “¡Una
participación en tu Reino, oh Dios!” Hoy
descubrimos que el Reino de Dios es invalorable, un
tesoro que no tiene precio. Desafortunadamente,
nuestra cultura nos bombardea con cosas que
considera tesoros inapreciables: vehículo utilitario
deportivo, cremas antiarrugas y contra la calvicie,
dietas milagrosas, y mucho, mucho más. Tener una
participación en el Reino de Dios y contribuir a la
venida del Reino son los mayores tesoros que jamás
podamos esperar ganar.
Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Dame a mí, tu servidor, la
capacidad de juzgar bien (1 Reyes 3:5, 7-12).
Salmo — Amo, Señor, tus mandamientos (Salmo
119 [118]).
Segunda lectura — Estamos predestinados a ser
conformados a la imagen del Hijo de Dios
(Romanos 8:28-30).
Evangelio — Cuando encontramos la perla de gran
valor, tenemos que ofrecer por ella todo lo que
poseemos (Mateo 13:44-52 [44-46]).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical
© 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso.
Todos los derechos reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Jer 13:1-11; Dt 32:18-21; Mt 13:31-35
Martes:
Jer 14:17-22; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13;
Mt 13:36-43
Miércoles:
Jer 15:10, 16-21; Sal 34 (33):2-11; Jn
11:19-27 o Lc 10:38-42
Jueves:
Jer 18:1-6; Sal 146 (145):1b-6ab; Mt
13:47-53
Viernes:
Jer 26:1-9; Sal 69 (68):5, 8-10, 14; Mt
13:54-58
Sábado:
Jer 26:11-16, 24; Sal 69 (68):15-16, 3031, 33-34; Mt 14:1-12
Domingo:
Is 55:1-3; Sal 145 (144):8-9, 15-18;
Rom 8:35, 37-39; Mt 14:13-21
SABIDURÍA
Nueve décimos de la sabiduría consisten en ser sabio
a tiempo.
—Theodore Roosevelt
PRINCIPIO Y FUNDAMENTO
El hombre ha sido creado para alabar, hacer
reverencia y servir a Dios nuestro Señor
—San Ignacio de Loyola

PALABRA DE VIDA
“La fe y esperanza en la Resurrección nos permiten
enfrentar la muerte preparados y sin temor…. Nos
preparamos para la vida eterna amando y obedeciendo
a Dios ahora y en las decisiones cotidianas”. Lea más
en es.respectlife.org/end-of-life-considerations.
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB
“Consideraciones Católicas Para Nuestra Partida A La
Otra Vida”
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Oremos

OREMOS POR LOS ENFERMOS
Miguel Hernández Jaimes, 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 manifestemos la misericordia
de Dios con nuestra asistencia a aquellos que la
sociedad ha optado por ignorar: los hambrientos, los
que carecen de vivienda, los encarcelados y los
refugiados. Oremos al Señor. Señor escucha nuestra
oración.
Por los líderes políticos, para que la bondad y la
misericordia de Dios sean modelos a la hora de
ejercer sus responsabilidades. Oremos al Señor.
Señor escucha nuestra oración.
OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO
RECIENTEMENTE Y POR LOS QUE SON
RECORDADOS EN SU ANIVERSARIO
LUCTUOSO
María Guadalupe López, José Romero González,
Elías López Robledo, 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
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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.
NUEVO HORARIO DE LAS MISAS
Sábados: Misa de vigilia en inglés..…….… 5:00 p.m.
Domingo: Misas en inglés…….. 7:15 a.m., 8:45 a.m.,
10:30 a.m.
Domingo: Misa en español…...…….…...12:15 p.m.
Misa diaria: En inglés……………..……..... 8:00 a.m.
Días de obligación en español: Se anunciarán con
anticipación en este boletín.
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)

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.

¿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
CONFESIONES EN ESPAÑOL
Martes 6:00 p.m., por cita.

BAUTISMOS EN ESPAÑOL
Favor de contactar a la parroquia en inglés o en
español para recibir más información sobre este
sacramento.
¿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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