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¡Que bueno que nos           

acompañaron! 

 

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

EL CÁNTICO DE SAN CLETO 

“Preparen el camino del Señor, hagan rectos 
sus senderos, y todos los hombres verán al 
Salvador.”  

— LUCAS 3, 4-6 
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OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO 
RECIENTEMENTE Y POR LOS QUE SON             
RECORDADOS EN SU ANIVERSARIO       
LUCTUOSO  EN ESTA SEMANA               

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA 
ADULTOS 

INTENCIONES DE LAS MISAS PARA EL FIN DE SEMANA DEL 14 & 15 DE 
DICIEMBRE 

Día  Celebrante 

(sujeto a cambio) 

Hora Nombres de las Intenciones de la Misa 

Sábado Rev. Clark 5:00 p.m. Jim Deslauriers, Stella & Felix Gembala, Delphine Marciszewski, Ken 
Kakareka, Alberta Kwiatowski, Fran & Frank Shevlin 

Domingo Rev. Gamboa  7:00 am George Duda 

 Rev. Baker  8:00 am Stacy Baker, Zaczek Family, Adeline Kulikowski, Kathleen Koza 

 Rev. Clark  9:30 am Anthony Perkovich, Sam Colonna, Josephine Sorrentino, Jack 
McNamara 

 Rev. Baker  11:00 am John Joyce, BC Collins, Chistine & John Joyce, Pito & Maria 
Martinez, Zenaida Nabo 

Rev. José  
Misionero 

M. García O. 
Comboniano 

12:30 pm Martin Morales Morales. 

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.  

Hagamos el esfuerzo por hacer llegar los nombres de 
las personas antes del domingo. Esto nos ayuda a  
evitar confusiones y malas pronunciaciones de los 
nombres, así como también nos ayuda a organizar 
mejor y dar prioridad a algunas de nuestras oraciones 
de los fieles. Los lectores necesitan estar                   
familiarizados con los nombres de estas personas. 

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    

Le damos la bienvenida a los catecumenos y          
candidatos del programa de RICA por sus siglas en 
español y RCIA en 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 para el       
siguiente año. Estas clases son impartidas en Inglés. 
Todos son bienvenidos.  

NOTA IMPORTATE SOBRE LOS NOMBRES 
DE PERSONAS QUE SE MENCIONAN         
DURANTE LA MISA 

Rogelio Bucio Tellez, Evangelina Sánchez,         
Guillermo Murillo, Abraham Correa, Estela Reyes, 
Marcela Carbajal, Miguel  García Quiroz, Francisco 
García Márquez, Gumaro García Márquez,           
Margarita Dorado, Rolando García, Silvia García 
Márquez. Dales Señor el descanso eterno, y brille 
para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. 
Así sea.  
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Hoy, el Evangelio de san Mateo nos presenta a Juan 
el Bautista invitándonos a la conversión: «Convertíos 
porque ha llegado el Reino de los Cielos» (Mt 3,2). A 
él acudían muchas personas buscando bautizarse y 
«confesando sus pecados» (Mt 3,6). Pero dentro de 
tanta gente, Juan pone la mirada en algunos en       
particular, los fariseos y saduceos, tan necesitados de 
conversión como obstinados en negar tal necesidad. 
A ellos se dirigen las palabras del Bautista: «Dad   
fruto digno de conversión» (Mt 3,8).  

 

Habiendo ya comenzado el tiempo de Adviento, 
tiempo de gozosa espera, nos encontramos con la  
exhortación de Juan, que nos hace comprender que 
esta espera no se identifica con el “quietismo”, ni se 
arriesga a pensar que ya estamos salvados por ser 
cristianos. Esta espera es la búsqueda dinámica de la 
misericordia de Dios, es conversión de corazón, es 
búsqueda de la presencia del Señor que vino, viene y 
vendrá. El tiempo de Adviento, en definitiva, es 
«conversión que pasa del corazón a las obras y,                                 
consiguientemente, a la vida entera del cristiano» 
(San Juan Pablo II).  

 

Aprovechemos, hermanos, este tiempo oportuno que 
nos regala el Señor para renovar nuestra opción por 
Jesucristo, quitando de nuestro corazón y de nuestra 
vida todo lo que no nos permita recibirlo                       
adecuadamente. La voz del Bautista sigue resonando 
en el desierto de nuestros días: «Preparad el camino 
al Señor, enderezad sus sendas» (Mt 3,3). Así como 
Juan fue para su tiempo esa “voz que clama en el 
desierto”, así también los cristianos somos invitados 
por el Señor a ser voces que clamen a los hombres el 
anhelo de la vigilante espera: «Preparemos los    
caminos, ya se acerca el Salvador y salgamos,        
peregrinos, al encuentro del Señor. Ven, Señor, a   
libertarnos, ven tu pueblo a redimir; purifica nuestras 
vidas y no tardes en venir» (Himno de Adviento de la 
Liturgia de las Horas).   

REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO 

José Luis Padilla Becerra, Oscar Padilla Becerra,   
Vicente  Anda,  David Flores, Carlos Carrillo, Deisy 
Díaz, Leticia Romero Delgado, Jesús Romero Delga-
do, 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.  

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 LOS ENFERMOS 

Por las personas de otras tradiciones de fe o que no 
tienen fe, para que sean tratadas con respeto y     
compresión. Oremos al Señor. Señor escucha     
nuestra oración.  

Por los que carecen de vivienda, para que se vean 
protegidos del clima a medida que los dias          
comienzan a enfriar en la nacion. Oremos al Señor. 
Señor  escucha nuestra oración.  

Dios bondadoso, que nos animas y nos haces         
perseverar, a ti recurrimos sobre todo en nuestros 
tiempos oscuros y momentos dificiles. Concédenos 
lo que pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.  

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES                 
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EL ROSARIO Y NUESTRAS NOVENAS: ROSARIUM VIRGINIS MARIE.  

JUSTICIA Y OBEDIENCIA                          

La justicia es el seguro que tenemos para nuestra 
vida, y la obediencia es la prima que pagamos por él. 
 

—William Penn 

DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II               

Continuación de la semana pasada: 

Octubre 2002 - Octubre 2003: Año del Rosario 

3. Por eso, de acuerdo con las consideraciones 
hechas en la Carta apostólica Novo millennio        
ineunte, en la que, después de la experiencia jubilar, 
he invitado al Pueblo de Dios « a caminar desde 
Cristo »,[6] he sentido la necesidad de desarrollar 
una reflexión sobre el Rosario, en cierto modo como 
coronación mariana de dicha Carta apostólica, para 
exhortar a la contemplación del rostro de Cristo en 
compañía y a ejemplo de su Santísima Madre.     
Recitar el Rosario, en efecto, es en                          
realidad contemplar con María el rostro de Cristo. 
Para dar mayor realce a esta invitación, con ocasión 
del próximo ciento veinte aniversario de la  mencion-
ada Encíclica de León XIII, deseo que a lo largo del 
año se proponga y valore de manera  particular esta 
oración en las diversas comunidades cristianas. 
Proclamo, por tanto, el año que va de este octubre a 
octubre de 2003 Año del Rosario. Dejo  esta in-
dicación pastoral a la iniciativa de cada  comunidad 
eclesial. Con ella no quiero obstaculizar, sino más 
bien integrar y consolidar los planes pastorales de las 
Iglesias particulares. Confío que sea acogida con 
prontitud y generosidad. El Rosario, comprendido en 
su pleno significado, conduce al  corazón mismo de 
la vida cristiana y ofrece una oportunidad ordinaria y 
fecunda espiritual y pedagógica, para la                 
contemplación personal, la  formación del Pueblo de 
Dios y la nueva  evangelización. Me es grato         
reiterarlo recordando con gozo también otro          
aniversario: los 40 años del comienzo del Concilio 
Ecuménico Vaticano II (11 de octubre de 1962), el 
«gran don de gracia» dispensada por el espíritu de 
Dios a la Iglesia de nuestro tiempo.[7]  

Objeciones al Rosario  

4. La oportunidad de esta iniciativa se basa en        
diversas consideraciones. La primera se refiere a la 
urgencia de afrontar una cierta crisis de esta oración 
que, en el actual contexto histórico y teológico, corre 
el riesgo de ser infravalorada injustamente y, por   
tanto, poco propuesta a las nuevas generaciones. Hay 
quien piensa que la centralidad de la Liturgia,      
acertadamente subrayada por el Concilio Ecuménico 
Vaticano II, tenga necesariamente como consecuen-
cia una disminución de la importancia del Rosario.  

 

En realidad, como puntualizó Pablo VI, esta oración 
no sólo no se opone a la Liturgia, sino que le da 
soporte, ya que la introduce y la recuerda, ayudando 
a vivirla con plena participación interior, recogiendo 
así sus frutos en la vida cotidiana. Quizás hay 
también quien teme que pueda resultar poco          
ecuménica por su carácter marcadamente mariano. 
En realidad, se coloca en el más límpido horizonte 
del culto a la Madre de Dios, tal como el Concilio ha 
establecido: un culto orientado al centro cristológico 
de la fe cristiana, de modo que «mientras es honrada 
la Madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado, 
glorificado».[8] Comprendido adecuadamente, el 
Rosario es una ayuda, no un obstáculo para el       
ecumenismo. 

Vía de contemplación 

5. Pero el motivo más importante para volver a     
proponer con determinación la práctica del Rosario 
es por ser un medio sumamente válido para favorecer 
en los fieles la exigencia de contemplación del      
misterio cristiano, que he propuesto en la Carta      
Apostólica Novo millennio ineunte como verdadera y 
propia 'pedagogía de la santidad': «es necesario un 
cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la 
oración».[9] Mientras en la cultura contemporánea, 
incluso entre tantas contradicciones, aflora una nueva 
exigencia de espiritualidad, impulsada también por 
influjo de otras religiones, es más urgente que nunca 
que nuestras comunidades cristianas se conviertan en 
«auténticas escuelas de oración».[10] El Rosario  
forma parte de la mejor y más reconocida tradición 
de la contemplación cristiana. Iniciado en Occidente, 
es una oración típicamente meditativa y se             
corresponde de algún modo con la «oración del    
corazón», u «oración de Jesús», surgida sobre 
el humus del Oriente cristiano. 

w2.vatican.va                                                                 
Continuará la próxima semana. 

POSIBILIDADES 

Nada es imposible para Dios y su santísima Madre. 
 

—Don Bosco  

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html#_ftn6
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html#_ftn7
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html#_ftn8
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html#_ftn9
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html#_ftn10
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NOVENA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

708-352-2383 

TELÉFONO DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN 
RELIGIOSA—CATECISMO                

MISA DEL 31 DE DICIEMBRE               

Cuauhtlatoatzin (el que habla como las águilas) fue 
un indígena mexicano de raza chichimeca nacido en 
Cuautitlán a quien Nuestra Señora de Guadalupe se le 
apareció por vez primera el 9 de diciembre de 1531 
mientras iba a participar en la celebración eucarística 
que tenía lugar en Tlatelolco. La virgen le habló por 
su nombre indígena, en diminutivo, enalteciendo a 
Juan Diego y le pidió que fuera al palacio del          
arzobispo Fray Juan de Zumárraga y le pidiera que le 
edificara un templo, ahí en el lugar de las                       
apariciones, en el Tepeyac.  

Juan Diego cumplió la misión, pero no le creyeron. 
Volvió a donde la Señora en dos ocasiones hasta que 
en la tercera, le pidió una prueba requerida por el   
arzobispo. Por mandato de la virgen corta rosas de 
castilla (de un lugar pedregoso y en temporada de 
invierno) y las lleva en su manto al arzobispo. Al 
descubrir el ayate ante Fray Juan, la Virgen de    
Guadalupe plasmó su imagen en la tilma de Juan 
Diego. Era el 12 de diciembre de 1531. 

Copyright © J. S. Paluch Co 

VIDA DE LOS SANTOS: SAN JUAN DIEGO 
(1474-1548) 9 DE DICIEMBRE                

El día 31 de diciembre es martes y tendremos la    
Misa de fin de año en español con la vigilia de la   
Solemnidad de María Madre de Dios. Esta Misa es 
Misa de obligación a las 7:00  pm. 

8 DE DICIEMBRE, LA INMACULADA        
CONCEPCIÓN DE MARIA               

Este año la Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
de María cae en domingo.  Ya que el domingo es  día 
de Nuestro Señor Jesucristo y toma precedencia. La 
solemnidad de la Inmaculada Concepción de María 
este año no es día de obligación. Este año no       
tendremos Misa de obligación de la Inmaculada  
Concepción. 

La novena de la Virgen de Guadalupe continúa hasta 
el día 11 de diciembre en la Iglesia. Los esperamos a 
seguir celebrando a Nuestra Madre Santísima. El día 
12 de diciembre después de la Misa Solemne        
tendremos una pequeña recepción en el Centro      
Pastoral.  
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TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Muchos conocemos la historia de la Virgen de    
Guadalupe en el Tepeyac, pero ignoramos que en  
Extremadura, España ya había una imagen de la   
Virgen con el nombre de Guadalupe. En 1252, la  
Virgen se le apareció al campesino Gil Cordero     
pidiéndole que trajera a los sacerdotes del pueblo  
para que escarbaran al lado del Guadalupe (río       
escondido). Al hacerlo, encontraron una pequeña  
estatua morena de la misma Virgen. Esta imagen,  
según la documentación enterrada con ella, la cual 
también relata su origen, fue escondida durante el 
ataque de los moros en el año 711. Había sido un  
regalo del  Papa Gregorio Magno al obispo de Sevilla 
después de que había resultado milagrosa. Su primer 
milagro fue el salvar al pueblo romano de una plaga 
en el año 591. Cuando la llevaron en procesión      
alrededor del castillo papal se apareció un arcángel 
que luego    terminó la plaga. Esta misma imagen fue 
un regalo al Papa Pelagio II traída de Constantinopla 
donde había sido trasladada con los restos del      
evangelista san   Lucas en el siglo IV. Estaba con los 
restos de este santo porque él mismo la había         
esculpido en el primer siglo.  
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. 
S. Paluch Co. 
 

LARGA ESPERA 

A medida que transcurren los domingos de Adviento 
el foco de las lecturas cambia de la venida final del 
Señor a su histórico nacimiento. Las lecturas de hoy 
mezclan ambos. Isaías, desilusionado de los reyes de 
sus tiempos, imagina al rey ideal que gobernará con 
la aprobación de Dios y será guiado por la divina  
sabiduría. Por siglos el pueblo judío anticipó la      
llegada de ese Mesías, quien inauguraría una era de 
gracia cuando todo el mundo finalmente viviría en 
justicia y paz.  Luego de siglos de creciente           
expectativa, la predicación de Juan Bautista sobre la 
inminente llegada del Mesías no hizo más que       
provocar un intenso interés. El mensaje del Bautista 
sobre “el que viene” (Mateo 3:11) deja claro que   
Jesús, de hecho, es aquel esperado por largo tiempo 
que inaugura la nueva era predicha por Isaías y todos 
los profetas. Copyright © J. S. Paluch Co 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo:  Segundo Domingo de Adviento 
Lunes:   La Inmaculada Concepción de la Virgen 
  María 
Martes:  Día Internacional de Derechos Humanos 
Miércoles:  San Dámaso I 
Jueves:   Nuestra Señora de Guadalupe 
Viernes:  Santa Lucía 
Sábado:  San Juan de la Cruz  

NOTAS DOMINICALES Y PARA LA SEMANA 

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Brotará un retoño del tronco de 
Jesé. Juzgará a los pobres con justicia y herirá al   
violento con el látigo de su boca (Isaías 11:1-10). 
Salmo — Que en sus días florezca la justicia y la paz 
abunde eternamente (Salmo 72 [71]). 
Segunda lectura — Vivan en perfecta armonía unos 
con otros (Romanos 15:4-9). 
Evangelio — Juan Bautista predica, “Arrepiéntanse, 
porque el reino de los cielos está cerca” (Mateo 3:1-
12). Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano 
Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado 
con permiso. Todos los derechos reservados. 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:   Gn 3:9-15, 20; Sal 98 (97):1-4 Ef 1:3-6,       
  11-12; Lc 1:26-38 
Martes:  Is 40:1-11; Sal 96 (95):1-3, 10ac, 11-13; 
  Mt 18:12-14 
Miércoles:  Is 40:25-31; Sal 103 (102):1-4, 8, 10; 
  Mt 11:28-30 
Jueves:   Zac 2:14-17 o Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab; 
  Jdt 13:18bcde, 19; Lc 1:26-38 o Lc 1:39-
  47, o cualquier lectura del Común de la  
  Bienaventurada María Virgen 
Viernes:  Is 48:17-19; Sal 1:1-4, 6; Mt 11:16-19 
Sábado:  Sir 48:1-4, 9-11; Sal 80 (79):2ac, 3b, 15- 
  16, 18-19; Mt 17:9a, 10-13 
Domingo:  Is 35:1-6a, 10; Sal 146 (145):6-10; Stgo 5:7
  -10; Mt 11:2-11 
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EVENTOS LITÚRGICOS 

HORA SANTA Y ADORACIÓN NOCTURNA 

El próximo “Servicio de Adoración y Bendición con 
el Santísimo” es el martes 7 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 14 de diciembre, 2019 en lo que serán tres 
horas de adoración  comenzando a las 7:00 pm y   
terminando a las 10:00 pm. Estaremos  usando el  
libro o ritual de la Adoración Nocturna Mexicana.  

Durante el mes de diciembre NO HABRÁ HORAS 
SANTAS debido a las novenas de la Virgen de   
Guadalupe y Navidad.  

PALABRA DE VIDA 

¡Gracias por tener un corazón tan noble y tan         
generoso! Sus contribuciones hacen posible que el 
ministerio Hispano de la Parroquia de San Cleto  
continúe en sus  esfuerzos por evangelizar y ayudar a 
extender el reino de Dios a través de las obras de   
caridad, los sacramentos principalmente la Santa   
Misa. 

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Qué puedo hacer para llevar armonía a mi familia, a 
mi vecindad, al mundo? 

LA NOVENA DE NAVIDAD Y LAS POSADAS 

La Novena de Navidad y las posadas comienzan el 
día domingo 15 de diciembre a las 7:00 pm en la   
iglesia. Los esperamos.  

“Tal vez una de tus amigas haya  quedo 
embarazada inesperadamente. Como 
alguien que ha pasado por eso, te      
animo a que apoyes a tu amiga en su 
nueva senda de ser madre”. Entérate de 

diez consejos en  respectlife.org/support-her.   

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 
“10 Maneras de Apoyarla cuando Está Esperando sin 
Haberlo Esperado”  

REGISTRACIÓN PARA EL RETIRO DE        
ADVIENTO 

Si no alcanzó a registrarse  este domingo después de 
Misa para el retiro, lo puede hacer llamando al       
teléfono de la línea de español del Ministerio        
Hispano de la Parroquia de San Cleto, deje su      
nombre o los nombres de quienes asistirán.  

RETIRO DE ADVIENTO 

El Ministerio Hispano de la Parroquia de San Cleto y 
el Instituto de Liderazgo Pastoral del la Universidad 
de Santa María del Lago invitan a un retiro de       
Adviento. 

 

Tema del Retiro: “El Adviento Iluminado por María: 
Inmaculada Concepción y Guadalupe” 

Presentado por: Marial Corona de la comunidad     
religiosa de Regnum Christi. 

 

Día: 14 de diciembre, 2019. 

Tendremos Misa del día en español a las 9:30 am. 

El retiro comienza a las 10:30 am. 

Adviento Tiempo de Espera. 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 
una virgen desposada con un varón de la estirpe de      
David, llamado José. La virgen se llamaba María. 
Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: 
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. 
Lucas 1, 26-38 
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Acompáñanos a caminar y a orar en solidaridad con 
nuestras hermanas y hermanos inmigrantes quienes 
como la Sagrada Familia buscan un lugar para 
quedarse, buscan refugio legislativo, buscan 
“Posada”.  Viernes, 13 de diciembre, 2019 7 – 9 a.m. 
101 West Congress Parkway / Ida B. Wells Parkway 

La ruta comienza hacia el Centro Correccional     
Metropolitano (71 West Van Buren Street),            
continuando a la Universidad DePaul en el Loop (1 
East Jackson Boulevard), Plaza Federal y St. Peter’s 
(110 West Madison Street).  

Para más información, favor de contactar a Mauro 
Pineda en:mpineda@archchicago.org o 312.534.8103 
o Yazmin Saldivar en y saldivar@archchicago.org    
o 312.534.8106. 

Website: 

es.stcletusparish.com 

 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

ANUNCIOS 

NUESTRAS REDES SOCIALES                 

Le recordamos que si desea registrarse como         
parroquiano y hacer oficialmente nuestra comunidad, 
su comunidad de fe, lo invitamos a que pase a las 
oficinas parroquiales y pida su targeta de registro, o 
preguntar al final de la Misa de 12:30 pm.  

Puede llenarla en ese momento o puede regresarla 
durante la Misa cuando se haga la colecta y depositar 
su targeta de registro en la  canasta. 

¿YA SE REGISTRO COMO PARROQUIANO 
OFICIAL DE NUESTRA COMUNIDAD DE FE? 

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. 

NOTIFICACIONES VIA EMAIL 

Si le gustaría recibir recordatorios y notificaciones de 
nuestros eventos litúrgicos y otras actividades,     
puede registrarse en nuestra página de internet: 
es.stcletusparish.com. Siga las indicaciones. 

  

NOTA IMPORTANTE / MISA DE NAVIDAD 

Las personas que se registraron durante este año    
como parroquianos oficiales de San Cleto, recibirán 
en el correo el horario de las Misas de Navidad. En 
ese horario hay un error de imprenta.   

El siguiente es el horario correcto: 

La  Misa de Navidad este año será el día 24 de      
diciembre a las 7:00 pm. Esta será la única Misa en 
español que tendremos en la parroquia. NO HABRÁ 
MISA EN ESPAÑOL EL DIA 25. 

XIV POSADA ANUAL EN BUSCA DE            
REFORMA MIGRATORIA                

GRACIAS POR SU OFRENDA SEMANAL 


