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INTENCIONES DE LAS MISAS: 8 & 9 DE FEBRERO, 2020
Día

Celebrante

Hora

Nombres de las Intenciones de la Misa

5:00 p.m.

Jim Deslauriers, Stella & Felix Gembala

(sujeto a cambio)

Sábado

Rev. Baker

Domingo Rev. Gamboa 7:00 am

Joseph & Rey Klemak, George Duda, Ben Ri

Rev. Gamboa 8:00 am

Stacy Baker, Familias Ricciardone and Callandriello

Rev. Baker

9:30 am

Fr. Larry Maddock

Rev. Baker

11:00 am

Louise Callaghan, Joan Klein, Mike Talkington

Rev. Gamboa

12:30 pm

Martin Morales Morales,

OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO
RECIENTEMENTE Y POR LOS QUE SON
RECORDADOS EN SU ANIVERSARIO
LUCTUOSO
Consuelo Real, María de los Ángeles 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.

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.
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.

LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESUS EN EL
TIEMPLO
Cuarenta días después de su nacimiento Jesús es
llevado al tempo de Jerusalén por María y José,
conforme lo requería la Torá, para presentárselo al
Señor. Lo que no pudieron haber sabido es que dos
ancianos asiduos del Templo, Simeón y Ana,
reconocieron al Salvador del mundo en el niño de
seis semanas. Al celebrar hoy esta fiesta tan especial
retémonos a nosotros mismos para reconocer a Jesús
en los rostros de aquellas personas que encontramos
en el camino. Palabras Pastorales.
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REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO
Cuando llegó el tiempo de
la purificación, según la ley
de Moisés, los padres de Jesús
lo llevaron a Jerusalén, para
presentarlo al Señor, de acuerdo con
lo escrito en la ley del Señor: "Todo
primogénito varón
será consagrado al
Señor", y para entregar la oblación, como dice la
ley del Señor: "un par de tórtolas o dos pichones."
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado
Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el
consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él.
Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no
vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor.
Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando
entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir
con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en
brazos y bendijo a Dios diciendo:
"Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu
siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu
Salvador, a quien has presentado ante todos los
pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria
de tu pueblo Israel.
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se
decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María,
su madre: "Mira, éste está puesto para que muchos
en Israel caigan y se levanten; será como una
bandera discutida: así quedará clara la actitud de
muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el
alma."
Lucas 2,22-40

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES
Por la Iglesia, para que siempre iluminemos con la
luz de Cristo a aquellas personas que viven en las
tinieblas; que llevemos la esperanza a quienes no la
tienen y ofrezcamos orientación a los que andan sin
rumbo. Oremos al Señor. Señor escucha nuestra
oración.
Por todos los que han consagrado su vida a
proclamar la buena nueva de la salvación hasta los
últimos rincones de la tierra. Oremos al Señor.
Señor escucha nuestra oración.

Hoy,
aguantando el frío
del invierno, Simeón aguarda la
llegada del Mesías. Hace quinientos años, cuando se
comenzaba a levantar el Templo, hubo una penuria
tan grande que los constructores se desanimaron. Fue
entonces cuando Ageo profetizó: «La gloria de este
templo será más grande que la del anterior, dice el
Señor del universo, y en este lugar yo daré la paz»
(Ag 2,9); y añadió que «los tesoros más preciados de
todas las naciones vendrán aquí» (Ag 2,7). Frase que
admite diversos significados: «el más preciado»,
dirán algunos, «el deseado de todas las naciones»,
afirmará san Jerónimo. A Simeón «le había sido
revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte
antes de haber visto al Cristo del Señor» (Lc 2,26), y
hoy, «movido por el Espíritu», ha subido al Templo.
Él no es levita, ni escriba, ni doctor de la Ley, tan
sólo es un hombre «justo y piadoso, y esperaba la
consolación de Israel» (Lc 2,25).
Pero el Espíritu sopla allí donde quiere (cf. Jn 3,8).
Ahora comprueba con extrañeza que no se ha hecho
ningún preparativo, no se ven banderas, ni
guirnaldas, ni escudos en ningún sitio. José y María
cruzan la explanada llevando el Niño en brazos.
«¡Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos, portones
antiguos, para que entre el rey de la gloria!» (Sal
24,7), clama el salmista.
Simeón se avanza a saludar a la Madre con los brazos
extendidos, recibe al Niño y bendice a Dios,
diciendo: «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra,
dejar que tu siervo se vaya en paz; porque han visto
mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista
de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles
y gloria de tu pueblo Israel» (Lc 2,29-32). Después
dice a María: «¡y a ti misma una espada te atravesará
el alma!» (Lc 2,35). ¡Madre!, —le digo— cuando
llegue el momento de ir a la casa del Padre, llévame
en brazos como a Jesús, que también yo soy hijo tuyo
y niño.
Rev. D. Lluís RAVENTÓS i Artés
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SERVICIOS SOCIALES

ARTÍCULOS QUE SE
NECESITAN PARA EL
DEPÓSITO DE COMIDA


Leche de envase de cartón que
LA CAMPAÑA COMIENZA EL DOMINGO 9 DE FEBRERO
no necesite refrigeración



Salsa para pastas



Jabón para los trastes



Pañales talla 5 & 6



Toallitas humedas para bebé

 Formula para bebé
Estos artículos se pueden depositar
en los contenedores que se
encuentran en el narthex o
vestibulo de la iglesia entre las
7:45 am y 4:00 pm
El depósito de comida abre todos
los jueves de 6:00 pm a 8:00 pm
Verifique si califica para recibir
despensas
Siganos en Facebook:
@StcletusFoodPantry

Muchas familias en nuestra parroquia recibirán por correo la solicitud de
donativo para la Campaña Católica Annual que envía el Cardenal Cupich.
En nombre de todas las personas atendidas por los distintos ministerios,
parroquias y escuelas que reciben fondos de esta Campaña, les damos las
gracias por sus donativos. Por favor devuelva el sobre con su respuesta lo
antes posible. La Campaña Católica Annual ofrece una maravillosa
oportunidad para responder a la invitación que nos hace Jesús cuando
dice “Ven, sigueme.. Y sana nuestro mundo”. Además de proveer fondos
para ministerios y servicios en toda la arquidiócesis, la Campaña también
financia servicios que son de gran ayuda aquí en nuestra parroquia.
Mientras contemplamos los muchos dones que Dios nos ha dado, también
debemos reflexionar sobre nuestra gratitud. Su apoyo financiero a la obra
de nuestra parroquia, de nuestra arquidiócesis y de la Iglesia en todo el
mundo es una forma de expresar esta gratitud. Por favor, done de manera
generosa a la Capaña Católica Annual.

EL RETORNO DE LA NAVIDAD
La celebración de hace tres semanas del Bautismo del Señor señaló el fin
Si tiene preguntas o quiere ser
“oficial” del tiempo de Navidad para la Iglesia. La fiesta de hoy de la
voluntario en nuestro ministerio de Presentación del Señor parece extender la celebración un poco más allá.
Justicia Social contacte a
En realidad, algunos han nombrado esta fiesta una “Segunda Epifanía".
Kendall Grant (708) 215-5418
La primera lectura nos recuerda la anticipación del Adviento, como
escribe Malaquías: “Envío a mi mensajero para que prepare el camino
kgrant@stcletusparish.com
ante mí”. La lectura de los Hebreos nos recuerda la Encarnación,
proclamando que Jesús tuvo una “parte” de la misma “carne y sangre”. El
NOTA IMPORTANTE:
Evangelio encuentra al niño Jesús en su primera visita a Jerusalén, y a sus
El depósito de comida de San Cleto padres una vez más sorprendidos y asombrados por los acontecimientos
comenzará a re-registrar clientes
de su nacimiento. En la sencillez del pesebre, en la grandeza del templo,
apartir del 20 de febrero. En su
en la domesticidad de Nazaret, Jesús viene. ¡Que lleguemos a conocerlo y
próxima visita favor de traer prueba por ello nos encontremos llenos de “sabiduría” y de la “gracia de Dios!”
de su domicilio.
¡Gracias por su paciencia!

Copyright © J. S. Paluch Co.
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VIDAS EJEMPLARES
FILIPENSES 2, 10-11
Que al nombre de Jesús, todo ser viviente, en el cielo,
en la tierra, en el abismo, caiga de rodillas y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre.
OREMOS
Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de san
Felipe de Jesús como una primicia de la fe de nuestro
pueblo, concédenos, por su intercesión, madurar en
esa misma fe, para que demos testimonio de ella no
sólo con las palabras, sino, sobre todo, con los actos
de nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo.

VIDA DE LOS SANTOS: SAN FELIPE DE
JESUS (1572-1597) 5 DE FEBRERO
Felipillo, como era conocido, nació en la Ciudad de
México en una familia de comerciantes. Dado que su
vida era un desastre, una de las africanas que cuidaba
dijo que la higuera seca del patio “florecería cuando
Felipillo fuera santo”. Luego de explorar la vida
franciscana y huir de ella, su padre lo envió a
Filipinas para que probara suerte en los negocios,
pero esta vida tampoco le llenó. Ingresó nuevamente
a la Orden Franciscana en Filipinas y, con el paso de
los años fue enviado a México para ser ordenado
sacerdote. Su barco naufragó en Japón durante un
período de persecución contra los cristianos liderado
por el emperador Taicosama. En su calidad de
extranjero, Felipillo podía evitar el martirio, pero
decidió unirse a sus compañeros franciscanos y
jesuitas y sufrir con ellos la muerte por Cristo. Lo
colgaron de una cruz, lo sujetaron con argollas y dos
lanzas lo traspasaron. En su agonía repetía una y otra
vez: “Jesús, Jesús, Jesús”, de ahí que se le venere
como Felipe de Jesús. El día de su muerte, la higuera
floreció.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

PALABRA DE VIDA
“Cuando los padres dicen 'sí' a la vida para su hijo,
están diciendo 'sí' al camino más amoroso y sanador
para todos los afectados. Cuando Dios nos invita a
acercarnos a Él cumpliendo sus mandamientos (Juan
14,15), lo hace porque quiere lo mejor para nosotros.
Al decir 'sí' a la vida de su hijo, que es moralmente lo
bueno y justo, los padres están poniendo su confianza
en Dios y abrazando a su hijo y a la vida que se le ha
dado a su hijo por el tiempo que sea.”
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB
Para Apoyar A Familias Con Un Diagnóstico Prenatal

San Cleto Ministerio Hispano

Website:
es.stcletusparish.com

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

Email:
hispanicministry@stcletusparish.com
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¿QUÉ PASA EN LA COMUNIDAD?
FERIA DE SALUD
Póngalo en el calendario: Domingo 9 de febrero, de
las 7:30 am a las 2:30 pm. Tome los pasos necesarios
para una mejor salud. Acompáñenos y e interactúe en
nuestras estaciones de salud dentro de centro
pastoral.

Feria de Salud
DÓNDE: Centro Pastoral de San Cleto
CUANDO: 9 de Febrero, 2020

HORA: 7:30 AM—2:30 PM
¡El evento es gratis!

Para más información:
Carolyn Streit
708-638-3849
pathwaystowellness@gmail.com
RIGHT FIT
FESTIVAL DE OTOÑO DE LA PARROQUIA
DE SAN CLETO, DEL 10 AL 13 DE
SEPTIEMBRE, 2020

Oficina del Arzobispo
835 North Rush Street
Chicago, Illinois, 60611
312-534-8230
Archchicago.org
19 de enero, 2020
Queridos hermanos en Cristo:

Me dirijo a ustedes en esta carta invitándolos a
participar en el censo de este año 2020, el cual ocurre
cada diez años.
El Censo provee una vista de la población entera de
los Estados Unidos. Y ya que este Censo es decenal,
es importate que cada uno sea contado. El conteo del
Censo determina la representación política, la
asignación de miles de dólares y volumenes de
estadísticas que permite a las organizaciones como la
nuestra planear para el futuro. El Censo es el conteo
de cada hombre, mujer y niño viviendo en los
Estados Unidos. La ciudadania estadounidense o la
residencia legal no son requeridas para participar.
Bajo la ley federal la información de cada persona es
mantenida en forma confidencial for 72 años y no se
puede compartir con otras agencias del gobierno. De
modo particular, los vecindarios menos favorecidos
necesitan el conteo actualizado para que puedan
recibir lo justo en la representación política y los
fondos necesarios para mejorar la infrestructura y los
servicios.
El día del Censo es el primero de abril, 2020, los
cuestionarios llegarán a sus casas en el mes de
marzo, 2020. Para su conveniencia y por privera vez
El Buró del Censo aceptará respuestas por internet y
por teléfono. Incluida en esta carta está mi
declaración de apoyo para esta iniciativa de nivel
nacional. Por favor, considere compartirla con sus
familires y amigos.
Sepan que los mantengo en mis oraciones. Les pido
que me manengan en las suyas.
Sinceramente suyo en Cristo,

Blase Cardinal Cupich
Arzobispo de Chicago.
Traducido por: Ministerio Hispano de San Cleto
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CENSO 2020
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EL ROSARIO Y NUESTRAS NOVENAS: ROSARIUM VIRGINIS MARIE
DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
Continuación de la semana pasada:
Un método válido...
27. No debe extrañarnos que la relación con Cristo se
sirva de la ayuda de un método. Dios se comunica
con el hombre respetando nuestra naturaleza y sus
ritmos vitales. Por esto la espiritualidad cristiana,
incluso conociendo las formas más sublimes del
silencio místico, en el que todas las imágenes,
palabras y gestos son como superados por la
intensidad de una unión inefable del hombre con
Dios, se caracteriza normalmente por la implicación
de toda la persona, en su compleja realidad
psicofísica y relacional.
Esto aparece de modo evidente en la Liturgia. Los
Sacramentos y los Sacramentales están estructurados
con una serie de ritos relacionados con las diversas
dimensiones de la persona. También la oración no
litúrgica expresa la misma exigencia. Esto se
confirma por el hecho de que, en Oriente, la oración
más característica de la meditación cristológica, la
que está centrada en las palabras «Señor Jesucristo,
Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador»,[34] está
vinculada tradicionalmente con el ritmo de la
respiración, que, mientras favorece la perseverancia
en la invocación, da como una consistencia física al
deseo de que Cristo se convierta en el aliento, el alma
y el 'todo' de la vida.
... que, no obstante, se puede mejorar
28. En la Carta apostólica Novo millennio ineunte he
recordado que en Occidente existe hoy también una
renovada exigencia de meditación, que encuentra a
veces en otras religiones modalidades bastante
atractivas.[35] Hay cristianos que, al conocer poco la
tradición contemplativa cristiana, se dejan atraer por
tales propuestas. Sin embargo, aunque éstas tengan
elementos positivos y a veces compaginables con la
experiencia cristiana, a menudo esconden un fondo
ideológico inaceptable. En dichas experiencias
abunda también una metodología que, pretendiendo
alcanzar una alta concentración espiritual, usa
técnicas de tipo psicofísico, repetitivas y simbólicas.
El Rosario forma parte de este cuadro universal de la
fenomenología religiosa, pero tiene características
propias, que responden a las exigencias específicas
de la vida cristiana.

En efecto, el Rosario es un método para contemplar.
Como método, debe ser utilizado en relación al fin y
no puede ser un fin en sí mismo. Pero tampoco debe
infravalorarse, dado que es fruto de una experiencia
secular. La experiencia de innumerables Santos
aboga en su favor. Lo cual no impide que pueda ser
mejorado. Precisamente a esto se orienta la
incorporación, en el ciclo de los misterios, de la
nueva serie de los mysteria lucis, junto con algunas
sugerencias sobre el rezo del Rosario que propongo
en esta Carta. Con ello, aunque respetando la
estructura firmemente consolidada de esta oración,
quiero ayudar a los fieles a comprenderla en sus
aspectos simbólicos, en sintonía con las exigencias de
la vida cotidiana. De otro modo, existe el riesgo de
que esta oración no sólo no produzca los efectos
espirituales deseados, sino que el rosario mismo con
el que suele recitarse, acabe por considerarse como
un amuleto o un objeto mágico, con una radical
distorsión de su sentido y su cometido.
El enunciado del misterio
29. Enunciar el misterio, y tener tal vez la
oportunidad de contemplar al mismo tiempo una
imagen que lo represente, es como abrir un
escenario en el cual concentrar la atención. Las
palabras conducen la imaginación y el espíritu a
aquel determinado episodio o momento de la vida de
Cristo. En la espiritualidad que se ha desarrollado en
la Iglesia, tanto a través de la veneración de imágenes
que enriquecen muchas devociones con elementos
sensibles, como también del método propuesto por
san Ignacio de Loyola en los Ejercicios Espirituales,
se ha recurrido al elemento visual e imaginativo
(la compositio loci) considerándolo de gran ayuda
para favorecer la concentración del espíritu en el
misterio.
Continuará la próxima semana…..
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MOMENTO CATEQUÉTICO: I. AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS

«Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país

de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para
ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni
imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos,
ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en
las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante
ellas ni les darás culto» (Ex 20, 2-5).
«Está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, sólo a él
darás culto» (Mt 4, 10).
I “Adorarás al señor tu Dios, y le servirás”
2084 Dios se da a conocer recordando su acción
todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia
de aquel a quien se dirige: “Yo te saqué del país de
Egipto, de la casa de servidumbre”. La primera
palabra contiene el primer mandamiento de la ley:
“Adorarás al Señor tu Dios y le servirás [...] no
vayáis en pos de otros dioses” (Dt 6, 13-14). La
primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste
en que el hombre lo acoja y lo adore.
2085 El Dios único y verdadero revela ante todo su
gloria a Israel (cf Ex 19, 16-25; 24, 15-18). La
revelación de la vocación y de la verdad del hombre
está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene
la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus
obras humanas, en conformidad con su condición de
criatura hecha “a imagen y semejanza de Dios”
(Gn 1, 26):
La esperanza
2090 Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste
no puede responder plenamente al amor divino por
sus propias fuerzas.

Debe esperar que Dios le dé la capacidad de
devolverle el amor y de obrar conforme a los
mandamientos de la caridad. La esperanza es
aguardar confiadamente la bendición divina y la
bienaventurada visión de Dios; es también el temor
de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo.
2091 El primer mandamiento se refiere también a los
pecados contra la esperanza, que son la
desesperación y la presunción:
Por la desesperación, el hombre deja de esperar de
Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a
ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la
Bondad de Dios, a su Justicia —porque el Señor es
fiel a sus promesas— y a su misericordia.
2092 Hay dos clases de presunción. O bien el
hombre presume de sus capacidades (esperando
poder salvarse sin la ayuda de lo alto), o bien
presume de la omnipotencia o de la misericordia
divinas (esperando obtener su perdón sin conversión
y la gloria sin mérito).
La caridad
2093 La fe en el amor de Dios encierra la llamada y
la obligación de responder a la caridad divina
mediante un amor sincero. El primer mandamiento
nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las
criaturas por Él y a causa de Él (cf Dt 6, 4-5)
2094 Se puede pecar de diversas maneras contra el
amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza la
consideración de la caridad divina; desprecia su
acción
preveniente
y
niega
su
fuerza.
La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad
divina y devolverle amor por amor. Catecismo de la
Iglesia Católica.
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NOTAS DOMINICALES Y PARA LA SEMANA

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Envío a mi mensajero, el
mensajero de la alianza; ¿quien se mantendrá en pie?
(Malaquías 3:1-4)
Salmo — El Señor, Dios de los ejércitos: él es el Rey
de la gloria (Salmo 25 [24]).
Segunda lectura — Jesús quien se hizo totalmente
humano vino a ayudar a los hijos de Abraha
(Hebreos 2:14-18).
Evangelio — El justo y piadoso Simeón proclama
que el niño Jesús es una luz para los gentiles, la
gloria del pueblo de Israel (Lucas 2:22-40 [22-32]).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical
© 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso.
Todos los derechos reservados.

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
La Presentación del Señor; Bendición
de las velas; Día Mundial de la Vida
Consagrada; Domingo de los Niños
Exploradores; Día de la Marmota
Lunes:
Cuarta Semana del Tiempo Ordinario;
San Blas; San Óscar
Miércoles:
Santa Agueda
Jueves:
San Pablo Miki y compañeros
Viernes:
Primer viernes
Sábado:
San Jerónimo Emiliano; Santa
Josefina Bakhita; Jornada
Internacional de Oración y Reflexión
Contra la Trata de Personas;
Bienaventurada María Virgen

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13; Sal 3:2-7;
Mc 5:1-20
Martes:
2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a, 30 —
19:3; Sal 86 (85):1-6; Mc 5:21-43
Miércoles:
2 Sm 24:2, 9-17; Sal 32 (31):1-2, 5-7;
Mc 6:1-6
Jueves:
1 Re 2:1-4, 10-12; 1 Cr 29:10-12; Mc
6:7-13
Viernes:
Eclo 47:2-11; Sal 18 (17):31, 47, 50,
51; Mc 6:14-29
Sábado:
1 Re 3:4-13; Sal 119 (118):9-14; Mc
6:30-34
Domingo:
Is 58:7-10; Sal 112 (111):4-9; 1 Cor
2:1-5;
TRADICIONES DE NUESTRA FE
El día 2 de febrero la Iglesia universal celebra la
Presentación del Niño Jesús en el Templo. La
costumbre judía dictaba que 40 días después del
parto la madre debía ir al templo para ser purificada
y junto con su marido ofrecer su hijito (a) a Dios. En
la religión cristiana esta costumbre fue
desarrollándose en la presentación de los niños en el
templo, dejando en el olvido la purificación de la
madre. En Málaga, España, la presentación de los
niños se hace el día 2 de febrero cuando todos los
niños bautizados durante el último año se presentan
en la congregación de la Divina Pastora. En muchas
partes de Latinoamérica los niños se presentan a los
tres años de edad. Aunque no es un rito oficial de la
Iglesia, muchas familias hispanas continúan esta
práctica religiosa, presentando su hijo(a) a la
comunidad parroquial durante la Misa dominical. El
rito es uno de agradecimiento y consagración a Dios.
El sacerdote bendice al niño pero es la tarea de los
padres educarlos en lo que significa ser consagrado a
Dios.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch
Co.

EL CAMINO A DIOS
El único camino que nos lleva a Dios es la humildad;
todos los demás caminos sólo descarrían, aunque
estuvieran cercados con todas las virtudes.
—Nicolas Boileau-Despreaux
10

2 de Febrero, 2020

La Presentación del Señor en el Templo

EVENTOS LITÚRGICOS

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, 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.

HORA SANTA Y ADORACIÓN NOCTURNA
El próximo “Servicio de Adoración y Bendición con
el Santísimo” es el martes 4 de febrero, 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.

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.

EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
Felicidades al niño Israel
Quiroga que fue bautizado
el día 25 de enero, 2020 en
nuestra comunidad de fe en
el Nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.
Somos hechura de Dios,
creados por medio de
Cristo Jesús. ( Ef 2, 10)

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.
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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.
HORARIO DE LAS MISAS
Sábado: Misa de vigilia en inglés………… 5:00 p.m.
Domingo: Misas en inglés……...7:00 a.m., 8:00 a.m.,
9:30 a.m., 11:00 a.m.
Domingo: Misa en español………….…..12:30 p.m.
Misa diaria: En inglés…………………...... 8:00 a.m.
Días de obligación en español: Se anunciarán con
anticipación en este boletín.

¿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.
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.
¿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 esta
disponible, después puede llamar al lugar
delbanquete. Visite la siguiente página en internet
para buscar una plática en español de preparación
matrimonial, Precana. www.familyministries.org
¡GRACIAS POR SU OFRENDA SEMANAL!

CONFESIONES EN ESPAÑOL
Durante la Hora Santa los martes a las 7:00 p.m.
BAUTISMOS EN ESPAÑOL
Segundo y cuarto sábado de cada mes. Los bautismos
se celebran a las 11:00 a.m. Favor de contactar a la
parroquia en inglés o en español para recibir más
información sobre este sacramento.

TELÉFONO DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN
RELIGIOSA—CATECISMO

708-352-2383

MINISTERIOS LITÚRGICOS DURANTE LA MISA DE 12:30 PM
Día

Lectores

Domingo
2 de febrero, 2020

Acólitos

Ministros de Comunión

Sacristanes

Anita Fulgencio
Juan Contreras
Beronica Martinez Santiago Garcia
Mariana Castillejo

Margarita Ruiz
Angelica Cancino
Alicia Cuella

Ignacio Saavedra
Manuel Ruiz

Domingo
9 de febrero, 2020

Edith Elizondo
Sebastian Cortez

Diego López
Sophia Rodríguez
Abril Aguilar

María Rodríguez
María López
Angelica Castillejo

Ignacio Saavedra
Manuel Ruiz

Domingo
16 de febrero,
2020

Juanita Anda
Marcela Serna

Emilio López
Alexa M. Flores
Angel Flores

Guadalupe Rubalcaba
Teresa Zavala
Erasmo Zavala

Ignacio Saavedra
Manuel Ruiz
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