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

EL CÁNTICO DE SAN CLETO 

 es.stcletusparish.com  

“ El Señor es compasivo y                         
misericordioso, lento para enojarse    
y generoso para perdonar.                         
Bueno es el Señor para con                        
todos y su amor extiende                       
a todas sus creaturas.” 

— Salmo 144 
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Website: 

es.stcletusparish.com 

 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

 

DEPÓSITO DE COMIDA DE LA      
PARROQUIA DE SAN CLETO  

JUEVES 6—8 PM  

Verifique si califica para recibir despensas  

Siganos en Facebook: @StcletusFoodPantry 

Registrarse para asistir a Misa los Domingos 

Si tiene preguntas o quiere ser  voluntario en nuestro 
ministerio de Justicia Social contacte a Kendall Grant 
(708) 215-5418 kgrant@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. 
También puede visitar nuestra página en internet: 
es.stcletusparish.com Nuestro número de teléfono es: 
708-215-5440 ahí encontrará más información sobre 
como registrarse.  
 
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 recomienda 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.  
 

SE NECESITAN  
VOLUNTARIOS  

PARA AYUDAR EN 
LAS MISAS 

REGÍSTRESE EN INTERNET 

https://www.facebook.com/scmhlg/
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Reflexión  

 IMAGINANDO LA ABUNDANCIA DE DIOS 

Al reflexionar hoy en el pasaje del Evangelio de   
Mateo, la historia de alimentar a la multitud,          
podríamos considerar el papel de los discípulos de 
Jesús. A diferencia de la historia muy similar en   
Mateo 15, Jesús responde a los discípulos diciéndoles 
“denles ustedes de comer”. Jesús fomenta a sus     
discípulos a pensar más allá de la aparente escasez, y 
a abrir su imaginación a la abundancia de Dios.     
Deben unirse a lo que Dios está haciendo. Entonces 
Jesús toma, bendice, parte y comparte el pan 
(anticipando lo que hará en la Última Cena), y los 
discípulos comparten los panes con la multitud. Las 
historias en donde se alimenta a las multitudes     
también apuntan a la practica de la Eucaristía en la 
Iglesia. La Eucaristía misma apunta hacia el banquete 
de Dios en la consumación del reino de Dios, cuando 
todos compartiremos la abundancia de Dios.         
Nosotros, la Iglesia, se nos llama a abrir nuestra    
imaginación a Dios presente y activo, que obra      
continuamente hacia el futuro prometido de Dios.         
Debemos compartir el deseo apasionado de Dios por 
alimentar a las personas y unirnos en lo que Dios está 
haciendo aquí y ahora. 

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

NADA PUEDE PASARNOS 

El pasaje de hoy de la carta de san Pablo a los       
romanos, capítulo 8, termina con una frase muy 
adornada con diferente y bellas palabras que         
contrastan. El punto de exclamación es el punto de la 
enseñanza de Pablo acerca de la presencia del       
Espíritu dentro y en medio de ellos. La Iglesia en 
Roma en ese tiempo enfrentó un gran sufrimiento 
pues la comunidad fue marginada y perseguida a 
causa de su fe. Pablo menciona fuerzas tanto sociales 
como cósmicas que los oprimen, sobre las cuales no 
tienen control. Sus dificultades probablemente      
hicieron que tuvieran dudas que los hicieran          
preguntarse: “¿dónde está Dios? Pablo enseña que 
Dios está tan profundamente presente en nosotros 
que nada puede separarnos de Dios. Esto incluye 
nuestras propias formas de resistencia. Incluso    
cuando encontramos innumerables formas de evitar 
y huir, Dios está esperando pacientemente. Incluso 
cuando Dios parece estar distante o ausente, Dios 
continúa invitando, dando la bienvenida y             
hablándonos. 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.  

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Cuándo he sentido una emoción intensa al ver a un 
familiar, un amigo o un desconocido pasando         
necesidad? ¿Recurro a Dios en mi hora de necesidad? 
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Comunión Espiritual   

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! 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Esta semana celebramos la fiesta de la Virgen de    
Copacabana. Copacabana es la capital de Manco    
Cápac, Bolivia. En dicho lugar, un descendiente de 
los reyes incas, Francisco Tito Yupanqui buscó      
esculpir una imagen de la Candelaria. Su primera  
imagen fue colocada en la iglesia por su párroco, pero 
llegó un nuevo párroco quien la sacó del templo por 
tosca y fea. El pobre de Tito viajó a Potosí, Bolivia, 
donde emprendió cursos de escultura. Con el tiempo 
esculpió otra imagen de la Candelaria. Esta vez      
estudió varias imágenes de María y mandó ofrecer 
una Misa a la Santísima Trinidad pidiéndole la       
inspiración necesaria para esculpir una imagen digna 
de la Virgen. Los años de práctica en su arte, unidos a 
su devoción, le ayudaron a esculpir una imagen fina y 
bella que en 1583 fue colocada en su propio santuario. 
La Virgen de Copacabana tiene uno de los primeros 
santuarios marianos en América Latina.                  
Curiosamente, se celebra el 5 de agosto, día que    
María hizo nevar en la antigua ciudad de Roma, Italia, 
para mostrar dónde deseaba tener su primer templo. 
 
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 

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 

SAN JUAN MARÍA VIANNEY (1786-1859) 

4 de agosto 

El padre Juan nació en Francia, en una familia      
campesina pobre y esto le privó de una buena        
educación formal para luego estudiar en latín. A los 
19 años lo despidieron del seminario por no ser apto 
para los estudios. Un amigo sacerdote intercedió por 
él ante el obispo para que lo ordenara, ‘no por sus   
conocimientos, sino por su santidad’. Así fue. Unos 
años después de ordenado lo enviaron al pueblo de 
Ars donde había 250 personas alejadas de Dios y de 
la Iglesia. La gente lo rechazó, pero él los amó      
profundamente, oró e hizo penitencia por ellos. Poco 
a poco descubrieron en él a un sacerdote santo y    
comenzaron a convertirse. Su fama de santidad se   
extendió en toda Francia y Asís pasó a ser la capital 
de la fe, pues el gobierno francés tuvo que construir 
un ferrocarril hasta Ars para responder a los           
peregrinos. Su fama de confesor fue grande y su    
devoción también, pues llegó a confesar hasta 15   
horas diarias, sabiendo incluso los pecados del       
penitente antes de que se los confesara. 

 

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

NUESTRAS NECESIDADES MÁS PROFUNDAS 

La Palabra de Dios nos brinda hoy una tremenda 
fiesta. Isaías llama a todos los que tienen hambre y sed 
para que vengan a satisfacerse en el Señor. El salmista 
proclama: “Abres tú la mano, y sacias de favores a 
todo viviente” (Salmo 145:16). San Pablo nos dice que 
nada puede separarnos del amor de Dios. Finalmente, 
en el Evangelio, escuchamos sobre el milagro de la 
multiplicación de los cinco panes y dos pescados con 
que se alimentaron a más de cinco mil personas. 
Nuestras necesidades diarias suelen estar cubiertas. Sin 
embargo, estas lecturas tienen mucho que decir al 
creyente contemporáneo. Debemos preguntarnos: 
“¿Dónde está mi hambre más profunda? ¿De qué estoy 
sediento?”. Una vez satisfechas las necesidades 
materiales y, en algunos casos, más que satisfechas, 
mucha gente sigue ansiando tener equilibrio y 
bienestar espiritual. Al multiplicarse los panes y 
pescados en el Evangelio de hoy, tal vez nuestra 
oración es anhelar que nuestras necesidades más 
hondas sean satisfechas por el único que puede 
hacerlo: Dios.  Copyright © J. S. Paluch Co.  

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — A ver ustedes, que andan con 
sed, ¡vengan a tomar agua! (Isaías 55:1-3).             
Salmo — La mano del Señor nos alimenta; responde 
a todas nuestras necesidades (Salmo 145 [144]).    
Segunda lectura — Nada podrá apartarnos del amor 
de Dios que encontramos en Cristo Jesús  (Romanos 
8:35, 37-39).                                                                 
Evangelio — Todos comieron hasta saciarse (Mateo 
14:13-21). 

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

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo:  Decimoctavo Domingo del Tiempo  
  Ordinario                                                    
Martes:  San Juan María Vianney                       
Miércoles: Dedicación de la Basilica de Santa   
  María la Mayor                                          
Jueves:  La Transfiguración del Señor; Día  
  Memorial de Hiroshima                         
Viernes:  San Sixto II y compañeros;                      
  San Cayetano; Primer viernes                   
Sábado:  Santo Domingo 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Jer 28:1-17; Sal 119 (118):29, 43, 79, 
  80,  95, 102; Mt 14:22-36              
Martes:  Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Sal 102  
  (101):16-21, 29, 22-23; Mt 14:22-36 o 
  Mt 15:1-2, 10-14                                
Miércoles: Jer 31:1-7; Jer 31:10-12ab, 13; Mt  
  15:21-28                                                   
Jueves:  Dn 7:9-10, 13-14; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 
  9; 2 Pe 1:16-19; Mt 17:1-9             
Viernes:  Nah 2:1, 3; 3:1-3, 6-7; Dt 32:35cd- 
  36ab,  39abcd, 41; Mt 16:24-28        

Sábado:  Heb 1:12 — 2:4; Sal 9:8-13; Mt 17:14-
  20                                                             
Domingo:  1 Re 19:9a, 11-13a; Sal 85 (84):9-14; 
  Rom 9:1-5; Mt 14:22-33 

PALABRA DE VIDA 

Os damos las gracias, madres heroicas, por vuestro 
amor invencible. Os damos las gracias por la intrépida 
confianza en Dios y en su amor. Os damos las gracias 
por el sacrificio de vuestra vida” (EV 86). 

 

San Juan Pablo II, Evangelium vitae © 1995, Libreria 
Editrice Vaticana.  

ORACIÓN Y HUMILDAD 

Ármate con oración en lugar de espada; vístete con 
humildad en lugar de ropa fina. 

—Santo Domingo de Guzmán 

FELICIDAD 

Hijos míos, la fe, la esperanza y la caridad, las tres, 
encierran toda la felicidad de la humanidad en la   
tierra. 

—San Juan María Vianney 
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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 nos sigamos dedicando a   
alimentar al hambriento, a saciar la sed, a vestir al 
desnudo, a acoger al extranjero, a atender a los      
enfermos y a visitar a los prisioneros. Oremos al   
Señor. Señor escucha nuestra oración. 
 
Por aquellas personas que trabajan en granjas y     
ranchos, en el mar o en fábricas para proporcionar el 
alimento del mundo. Oremos al Señor. Señor escucha 
nuestra oración. 
 

OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO  

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 
luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea.  
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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 

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. 

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.  

BAUTISMOS EN ESPAÑOL  

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

CONFESIONES EN ESPAÑOL  

 Martes 6:00 p.m., por cita.  

¿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. 

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)  

https://www.familyministries.org/

