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

es.stcletusparish.com

EL CÁNTICO DE SAN CLETO
“Te doy gracias, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque
has revelado los misterios del
Reino a la gente sencilla.”
— Mateo 11, 25
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Se Necesitan 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 será 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.

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.
2

19 de Julio, 2020

Domingo XVI del Tiempo Ordinario

Reflexión

NECESITAMOS CRECER
Vivimos en un mundo instantáneo de microondas,
comida rápida entregada en ventanillas y en una
sociedad desechable en la que las cosas se vuelven
obsoletas tan rápido, por lo que el mensaje de hoy es
muy extraño. En todas las lecturas de hoy y
especialmente la del Evangelio, vemos la
transformación, pero no es algo que ocurra de la
noche a la mañana, ni tampoco pasa sin esfuerzo.
Nos encontramos con parábolas de un Dios paciente
y amoroso que puede ver un resultado positivo al
final y está dispuesto a esperar, a alimentarnos y
ayudarnos a todos a llegar allí. Las semillas del
sembrador necesitan de un tiempo para crecer y de
cuidados. Para preparar el pan, se debe amasar la
masa y esperar pacientemente. Al plantar una semilla
de mostaza, algo tan pequeño que produce
grandiosos resultados, pero solo hasta que cumpla un
periodo de inactividad y espera.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

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

¿CUÁL ES NUESTRA LEVADURA?
En nuestro propio crecimiento, por lo general algo
nos estimula y nos llama a cambiar. Para una pareja
joven que descubre que están esperando un bebé, esto
puede ser el impulso para “crecer” y fortalecer sus
hábitos de gastos. Para otros, un ataque al corazón o
una enfermedad terminal y prolongada puede llamar a
un despertar y dar una segunda oportunidad en la
vida. Perder un trabajo, una esposa o sobrevivir a un
accidente automovilístico puede significar que es la
hora de “volver a empezar”. ¿No es asombroso darse
cuenta de que estamos bendecidos con un Dios
cariñoso y amoroso que pasará por todos estos
cambios en nuestras vidas, que nos está engatusando
para que seamos mejores? Aquí hay un Dios que no
se desconecta a causa de nuestros pecados, sino que
está dispuesto a esperar, clasificar y “reunir el trigo”.
Seamos agradecidos por este regalo de amor
misericordioso. Recordemos la sencilla oración que
está en el salmo 86:15-16 “Mas tú, Señor, eres un
Dios compasivo y lleno de piedad, / lento para la ira y
abundante en misericordia y fidelidad. / Vuélvete
hacia mí, y tenme piedad; / da tu poder a tu siervo, / y
salva al hijo de tu sierva.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

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!

SANTA BRÍGIDA (1303-1373)
23 de julio
Brígida fue una persona bendecida por Dios, no sólo
porque desde muy pequeña abrigó en su ser el deseo
de ser santa, sino porque en su proceso de santidad
Dios le concedió tener visiones de la Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo. En estas experiencias
místicas recibió mensajes de Nuestro Señor, que
después transmitió a los líderes de la Iglesia. También
fue esposa y madre, pues aunque se casó muy joven,
supo inculcar en sus hijos el amor a la santidad, tanto
así que una hija suya, Catalina de Suecia, es venerada
como santa. Junto con su esposo Ulf, fueron parte de
la corte durante dos años, de hecho, ella podía llegar a
ser la reina, pero no se interesó por los puestos o por
la vida cómoda, antes bien, vistió con sencillez y
motivó a los reyes de Suecia a que fueran santos.
Vivió la caridad de una manera profunda con los
pobres y enfermos, pues una vez que enviudó, fundó
la Orden Religiosa del Santísimo Redentor,
dedicándose de entero a la caridad con los
necesitados.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
En el año 2001, Carlos Manuel Rodríguez Santiago se
convirtió en el primer laico caribeño beatificado por
la Iglesia. Su vida fue ejemplar en la caridad y en el
amor a la liturgia, pues promovió la participación de
los fieles de una manera activa, mucho antes de que el
Concilio Vaticano II así lo pidiera. En 1963 una
colitis rectal muy severa lo llevó a los brazos de
Cristo resucitado, a la edad de 44 años. Carlitos, como
muchos lo llaman, trabajó en la Universidad de
Puerto Rico y fundó un grupo apostólico laical en el
Centro Católico de dicha universidad. Allí pudo obrar
por el desarrollo del humanismo cristiano, la
participación activa de los laicos en la liturgia de la
Iglesia y por la renovación de la Vigilia Pascual. Solía
decir que los cristianos “vivimos para esa noche”
como cumbre y centro de nuestra fe. Carlitos es
modelo para los laicos comprometidos con su fe. Él
insistía no sólo en una participación activa en la
pastoral de la iglesia, sino también en la liturgia de la
Iglesia en una época donde la Misa todavía se
consideraba obra exclusiva de los sacerdotes.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch
Co.
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Notas Dominicales
SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
Decimosexto Domingo del Tiempo
Ordinario
Lunes:
San Apolinar
Martes:
San Lorenzo de Bríndis
Miércoles:
Santa María Magdalena
Jueves:
Santa Brigida
Viernes:
San Sharbel Makhlūf
Sábado:
Santiago, apóstol

LAS PALABRAS DE DIOS
Hoy Jesús continua hablando en parábolas con sus
seguidores. ¡Qué rico tesoro nos regalan las tres
parábolas sobre el Reino de los cielos! El Reino se
parece: a un hombre que siembra buena semilla en su
campo, a una semilla de mostaza y a la levadura que
se mezcla en la harina. Al igual que la semana
pasada, hoy los discípulos piden que Jesús les
interprete una de las parábolas –la parábola del
hombre que siembra buena semilla. Para que no
pensemos que estas parábolas son simples anécdotas
entretenidas, la interpretación de Jesús debe
considerarse como lo que es –una advertencia. Llanto
y desesperación esperan a los hijos del maligno. Esta
parábola señala la lucha del creyente de hoy. A veces,
por el pecado, sembramos cizaña y evitamos que el
amor de Cristo florezca. Que el Evangelio de hoy nos
ayude a retornar al buen camino. Comprometámonos
a prepararnos para los días finales, para el tiempo de
cosecha, floreciendo como buenas semillas creadas
por el amor.
Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Miq 6:1-4, 6-8; Sal 50 (49):5-6, 8-9,
16bc-17, 21, 23; Mt 12:38-42
Martes:
Miq 7:14-15, 18-20; Sal 85 (84):2-8;
Mt 12:46-50
Miércoles:
Cant 3:1-4b o 2 Cor 5:14-17; Sal 63
(62):2-6, 8-9; Jn 20:1-2, 11-18
Jueves:
Jer 2:1-3, 7-8, 12-13; Sal 26 (25):67ab, 8-11; Mt 13:10-17
Viernes:
Jer 3:14-17; Jer 31:10-12abcd, 13; Mt
13:18-23
Sábado:
2 Cor 4:7-15; Sal 126 (125):1bc-6; Mt
20:20-2
Domingo:
1 Re 3:5, 7-12; Sal 119 (118):57, 72,
76-77, 127-130; Rom 8:28-30; Mt
13:44-52 [44-46]
PALABRAS Y MALEZA
Un hombre de palabras y no de acciones es como un
jardín lleno de maleza.
—Dicho italiano
HAZ
Haz lo que puedas, con lo que tengas, en donde estés.
—Theodore Roosevelt

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Tenemos la esperanza bien
fundada de que se nos perdonarán nuestros pecados
(Sabiduría 12:13, 16-19).
Salmo — Tú, Señor, eres bueno y clemente (Salmo
86 [85]).
Segunda lectura — Cuando no sabemos qué pedir,
el Espíritu ruega por nosotros (Romanos 8:26-27).
Evangelio — El Hijo de Hombre siembra buena
semilla, que son los hijos del reino (Mateo 13:24-43
[24-30]).

PALABRA DE VIDA
“El amor matrimonial se distingue de cualquier otro
amor en el mundo. Por su naturaleza, el amor del
esposo y de la esposa es tan completo, tan ordenado a
una vida completa de comunión con Dios y del uno
con el otro, que está abierto para crear un nuevo ser
humano, al que amarán y cuidarán juntos. … Ese
poder de crear una vida nueva con Dios es la esencia
de lo que los esposos comparten”.

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

Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos
“El amor matrimonial y el don de la 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
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., o 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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