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EL CÁNTICO DE SAN CLETO
Canten y alaben al Señor, porque
él ha salvado la vida del pobre.
— JEREMÍAS 20:13
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Lecturas De Este Domingo

PRIMERA LECTURA
Jeremías 20, 10-13
En aquel tiempo, dijo Jeremías: “Yo oía el
cuchicheo de la gente que decía:
‘Denunciemos a Jeremías, denunciemos al
profeta del terror’. Todos los que eran mis
amigos espiaban mis pasos, esperaban que
tropezara y me cayera, diciendo: ‘Si se
tropieza y se cae, lo venceremos y
podremos vengarnos de él’. Pero el Señor,
guerrero poderoso, está a mi lado; por eso
mis perseguidores caerán por tierra y no
podrán conmigo; quedarán avergonzados
de su fracaso y su ignominia será eterna e
inolvidable. Señor de los ejércitos, que
pones a prueba al justo y conoces lo más
profundo de los corazones, haz que yo vea
tu venganza contra ellos, porque a ti he
encomendado mi causa. Canten y alaben
al Señor, porque él ha salvado la vida de
su pobre de la mano de los malvados”.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 68, 8–10. 14 y 17. 33–35
R. (14c) Escúchame, Señor. Porque eres
bueno.
Por ti he sufrido oprobios
y la vergüenza cubre mi semblante.
Extraño soy y advenedizo,
aun para aquellos de mi propia sangre;
pues me devora el celo de tu casa,
el odio del que te odia, en mí recae.
R. Escúchame, Señor. Porque eres
bueno.
A ti, Señor, elevo mi plegaria,
ven en mi ayuda pronto;
escúchame conforme a tu clemencia,
Dios fiel en el socorro.
Escúchame, Señor, pues eres bueno

R. Escúchame, Señor. Porque eres
bueno.
Se alegrarán, al verlo, los que sufren;
quienes buscan a Dios tendrán más ánimo,
porque el Señor jamás desoye al pobre
ni olvida al que se encuentra encadenado.
Que lo alaben por esto cielo y tierra,
el mar y cuanto en él habita.
R. Escúchame, Señor. Porque eres buen
SEGUNDA LECTURA
Romanos 5, 12-15
Hermanos: Por un solo hombre entró el
pecado en el mundo y por el pecado entró
la muerte, así la muerte paso a todos los
hombres, porque todos pecaron. Antes de
la ley de Moisés ya existía el pecado en el
mundo y, si bien es cierto que el pecado
no se castiga cuando no hay ley, sin
embargo, la muerte reinó desde Adán
hasta Moisés aun sobre aquéllos que no
pecaron como pecó Adán, cuando
desobedeció un mandato directo de Dios.
Por lo demás, Adán era figura de Cristo,
el que había de venir. Ahora bien, el don
de Dios supera con mucho al delito. Pues
si por el pecado de uno solo hombre todos
fueron castigados con la muerte, por el
don de un solo hombre, Jesucristo, se ha
desbordado sobre todos la abundancia de
la vida y la gracia de Dios.
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en
esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II
y III, propiedad de la
Comisión Episcopal de
Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal
Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de
septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos
los derechos reservados. Debido a cuestiones de
permisos de impresión, los Salmos Responsoriales
que se incluyen aquí son los del Leccionario que se
utiliza en México. Su parroquia podría usar un
texto diferente.
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Reflexión sobre el Evangelio de Hoy
Evangelio
Mt 10, 26–33
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus
apóstoles: “No teman a los hombres.
No hay nada oculto que no llegue a descubrirse; no hay nada secreto que no llegue a
saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en
pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde
las azoteas. No tengan miedo a los que matan el
cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más
bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma
y el cuerpo.
¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una
moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por
tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes,
hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo
tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho
más que todos los pájaros del mundo. A quien me
reconozca delante de los hombres, yo también lo
reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos; pero
al que me niegue delante de los hombres, yo también
lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos”.

Hoy,
después
de
elegir a los doce, Jesús los
envía a predicar y los instruye. Les advierte acerca de
la persecución que posiblemente sufrirán y les
aconseja cuál debe ser su actitud: «No temáis a los
que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma;
temed más bien a aquel que puede llevar a la
perdición alma y cuerpo en la gehenna» (Mt 10,28).
El relato de este domingo desarrolla el tema de la
persecución por Cristo con un estilo que recuerda la
última Bienaventuranza del Sermón de la Montaña
(cf. Mt 5,11). El discurso de Jesús es paradójico: por
un lado dice dos veces “no temáis”, y nos presenta un
Padre providente que tiene solicitud incluso por los
pajarillos del campo; pero por otra parte, no nos dice
que este Padre nos ahorre las contrariedades, más
bien lo contrario: si somos seguidores suyos, muy
posiblemente tendremos la misma suerte que Él y los
demás profetas. ¿Cómo entender esto, pues?
La protección de Dios es su capacidad de dar vida a
nuestra persona (nuestra alma), y proporcionarle
felicidad incluso en las tribulaciones y persecuciones.
Él es quien puede darnos la alegría de su Reino que
proviene de una vida profunda, experimentable ya
ahora y que es prenda de vida eterna: «Por todo aquel
que se declare por mí ante los hombres, yo también
me declararé por él ante mi Padre que está en los
cielos» (Mt 10,32).
Confiar en que Dios estará junto a nosotros en los
momentos difíciles nos da valentía para anunciar las
palabras de Jesús a plena luz, y nos da la energía
capaz de obrar el bien, para que por
medio de
nuestras obras la gente pueda dar gloria al Padre
celestial. Nos enseña san Anselmo: «Hacedlo todo
por Dios y por aquella feliz y eterna vida que nuestro
Salvador se digna concederos en el cielo».
P. Antoni Pou. OSB Monje de Montserrat
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Servicios Sociales

DEPÓSITO DE COMIDA DE
LA PARROQUIA DE SAN
CLETO
JUEVES 6—8 PM
Lo que más se necesita en este
momento:


Guantes (Todos los tamaños)



Desinfectante para las manos



Frutas cortadas en lata



Pasta de Dientes



Comida en lata ( Espagueti,
ravioli, etc)



Detergente

Pillars Línea abierta para Violencia Domestica las 24 horas 708-485-5254
Línea Nacional para Violencia Domestica las 24 horas 1-800-799-7233

En estos dias, estos productos
alimenticios se pueden depositar La Semana de la libertad religiosa 2020: Por el bien de
en el contenedor que se todos se realiza del 22 al 29 de junio. La Semana comienza
encuentra afuera de la rectoría.
con la Fiesta de san Juan Fisher y santo Tomás Moro,
finaliza con la Solemnidad de san Pedro y san Pablo, e
incluye la Fiesta de la Natividad de san Juan Bautista.
Verifique si califica para
LA LIBERTAD DE SERVIR EN LA ATENCIÓN MÉDICA Y LOS
recibir despensas
SERVICIOS SOCIALES.
Siganos en Facebook:
Durante siglos, la Iglesia ha llevado adelante el ministerio de sanación de
Cristo por medio de la creación de instituciones dedicadas a la medicina y
@StcletusFoodPantry
el acompañamiento de los moribundos. De hecho, la Iglesia inventó el
hospital tal como lo conocemos. En la actualidad, órdenes como las
Hermanitas de los Pobres atienden a estadounidenses ancianos de bajos
ingresos de todas los grupos. Pero la obra de las Hermanitas corre riesgo
debido a las demandas judiciales promovidas por los estados de California y
Pennsylvania contra la exención moral y religiosa ampliada a la orden del
Si tiene preguntas o quiere ser HHS [Departamento de Salud y Servicios Humanos], y los hospitales
voluntario en nuestro ministerio católicos se defienden constantemente contra demandas y órdenes del
gobierno que tratan de obligarlos a participar en procedimientos dañinos,
de Justicia Social contacte a
Kendall Grant (708) 215-5418 como la esterilización, la cirugía de reasignación de género e incluso el
aborto. Es impensable que menoscabemos nuestra misión de sanar
kgrant@stcletusparish.com
destruyendo la vida inocente y dañando a las personas a quienes somos
llamados a cuidar.
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El Amor de Dios

¡NO TENGAS MIEDO!
En nuestro mundo actual, parece que hay muchas
cosas que nos hacen temerosos. Podemos ponernos
angustiados por nuestras finanzas personales,
relaciones, decisiones mediocres que nuestros hijos
hacen, problemas en el trabajo, el cambio climático,
la manera en que nuestra parroquia es administrada o
un millón de otras cosas. Los problemas quizá ni
siquiera son malos, sino que solo es la vida y todos
sus cambios. Pero estas dificultades son auténticas y
algunas veces buscamos soluciones malsanas.
Muchas personas sufren problemas de ansiedad y
depresión, y la angustia lleva a otras hacia la adicción
como una forma de enfrentarlas. En el Evangelio de
hoy, Dios amorosamente nos llama de la oscuridad
profunda a la luz.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

ERES MÁS VALIOSO QUE LOS PÁJAROS
Algunas veces buscamos respuestas complejas
cuando una solución simple está frente a nosotros. Al
estar escribiendo y viendo por la ventana, veo la
mitad de una docena de pájaros pequeños parados en
un arbusto. Su presencia nos recuerda al amor de
Dios y su cuidado por cada uno de nosotros. Si algo
que parece tan insignificante o fortuito lo conoce
Dios, ¡cuánto más nosotros somos amados y
cuidados! Toma un momento, mira el mundo
alrededor tuyo, respira, inhala, y pide la ayuda de
Dios en tus necesidades. Dale vuelta a ese asunto y
pon tu confianza en un Dios amoroso. Recuerda, sin
embargo, Jesús pocas veces sana sin algún tipo de
acción de nuestra parte. Cuando pongas tus
preocupaciones en las manos de Dios, quizá pueden
ser necesarios otros pasos. ¿Es tiempo de sacar una
cita con un profesional? ¿Hora de ponerle nombre al
problema? ¿O es el tiempo para confesarse en el
Sacramento de la Reconciliación? La fuerza del mal
surge por permanecer en la oscuridad. Cuando ya no
nos cerramos o sufrimos solos, sino que compartimos
nuestras preocupaciones con alguien, podemos
empezar a crecer, sanar y empezar a superarlos. Rara
vez es mágico o instantáneo. Es un proceso
prologado y difícil. Pero nos aferramos a un
recordatorio sencillo, “¡tú eres más valioso que
muchos pájaros!” Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
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Carta Apostólica Salvifici Doloris del Papa Juan Pablo II

SOBRE EL SENTIDO CRISTIANO DEL
SUFRIMIENTO HUMANO
Continuación de la semana pasada:
Y el apóstol Pablo dirá en la carta a los Gálatas: « Se
entregó por nuestros pecados para liberarnos de este
siglo malo »; y en la carta a los Corintios: « Habéis
sido comprados a precio. Glorificad pues a Dios en
vuestro cuerpo ».

Con éstas y con palabras semejantes los testigos de la
Nueva Alianza hablan de la grandeza de la redención,
que se lleva a cabo mediante el sufrimiento de Cristo.
El Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el
hombre. Todo hombre tiene su participación en la
redención. Cada uno está llamado también a
participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha
llevado a cabo la redención. Está llamado a participar
en ese sufrimiento por medio del cual todo
sufrimiento humano ha sido también redimido.
Llevando a efecto la redención mediante el
sufrimiento, Cristo ha elevado juntamente el
sufrimiento
humano
a
nivel
de
redención. Consiguientemente, todo hombre, en su
sufrimiento, puede hacerse también partícipe del
sufrimiento redentor de Cristo.
20. Los textos del Nuevo Testamento expresan en
muchos puntos este concepto. En la segunda carta a
los Corintios escribe el Apóstol: « En todo
apremiados, pero no acosados; perplejos, pero no
desconcertados; perseguidos, pero no abandonados;
abatidos, pero no aniquilados, llevando siempre en el
cuerpo la muerte de Cristo, para que la vida de Jesús
se manifieste en nuestro tiempo. Mientras vivimos
estamos siempre entregados a la muerte por amor de
Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también
en nuestra carne mortal... sabiendo que quien resucitó
al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará...».

San Pablo habla de diversos sufrimientos y en
particular de los que se hacían partícipes los primeros
cristianos « a causa de Jesús ». Tales sufrimientos
permiten a los destinatarios de la Carta participar en
la obra de la redención, llevada a cabo mediante los
sufrimientos y la muerte del Redentor. La elocuencia
de la cruz y de la muerte es completada, no obstante,
por la elocuencia de la resurrección. El hombre halla
en la resurrección una luz completamente nueva, que
lo ayuda a abrirse camino a través de la densa
oscuridad de las humillaciones, de las dudas, de la
desesperación y de la persecución. De ahí que el
Apóstol escriba también en la misma carta a los
Corintios: « Porque así como abundan en nosotros los
padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda
nuestra consolación ». En otros lugares se dirige a sus
destinatarios con palabras de ánimo: « El Señor
enderece vuestros corazones en la caridad de Dios y
en la paciencia de Cristo ». Y en la carta a los
Romanos:
« Os ruego, pues, hermanos, por la
misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos
como hostia viva, santa y grata a Dios: este es
vuestro culto
racional ». La participación misma
en los padecimientos de
Cristo halla en estas
expresiones apostólicas casi una doble dimensión. Si
un hombre se hace partícipe de los sufrimientos de
Cristo, esto acontece porque Cristo ha abierto su
sufrimiento al hombre porque Él mismo en su
sufrimiento redentor se ha hecho en cierto sentido
partícipe de todos los sufrimientos
humanos. El
hombre, al descubrir por la fe el sufrimiento redentor
de Cristo, descubre al mismo tiempo en él sus propios
sufrimientos, los revive mediante la fe, enriquecidos
con un nuevo contenido y con un nuevo significado.
Este descubrimiento dictó a san Pablo palabras
particularmente fuertes en la carta a los Gálatas:
« Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es
Cristo quien vive en mí. Y aunque al presente vivo en
carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y
se entregó por mí ».La fe permite al autor de estas
palabras conocer el amor que condujo a Cristo a la
cruz. Y si amó de este modo, sufriendo y muriendo,
entonces por su padecimiento y su muerte vive en
aquél al que amó así, vive en el hombre: en Pablo. Y
viviendo en él —a medida que Pablo, consciente de
ello mediante la fe, responde con el amor a su amor
—Cristo se une asimismo de modo especial al
hombre, a Pablo, mediante la cruz. Esta unión ha
sugerido a Pablo, en la misma carta a los Gálatas,
palabras no menos fuertes: « Cuanto a mí, jamás
me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para
mí y yo para el mundo ».
6
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21. La cruz de Cristo arroja de modo muy penetrante
luz salvífica sobre la vida del hombre y,
concretamente, sobre su sufrimiento, porque
mediante la fe lo alcanza junto con la
resurrección: el misterio de la pasión está incluido
en el misterio pascual. Los testigos de la pasión de
Cristo son a la vez testigos de su resurrección.
Escribe San Pablo: « Para conocerle a Él y el poder
de su resurrección y la participación en sus
padecimientos, conformándome a Él en su muerte
por si logro alcanzar la resurrección de los muertos ».
Verdaderamente el Apóstol experimentó antes « la
fuerza de la resurrección » de Cristo en el camino de
Damasco, y sólo después, en esta luz pascual, llegó a
la « participación en sus padecimientos », de la que
habla, por ejemplo, en la carta a los Gálatas. La vía
de Pablo es claramente pascual: la participación en
la cruz de Cristo se realiza a través de la experiencia
del Resucitado, y por tanto mediante una especial
participación en la resurrección. Por esto, incluso en
la expresión del Apóstol sobre el tema del
sufrimiento aparece a menudo el motivo de la gloria,
a la que da inicio la cruz de Cristo. Los testigos de la
cruz y de la resurrección estaban convencidos de que
« por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el
reino de Dios ». Y Pablo, escribiendo a los
Tesalonicenses, dice: « Nos gloriamos nosotros
mismos de vosotros... por vuestra paciencia y vuestra
fe en todas vuestras persecuciones y en las
tribulaciones que soportáis. Todo esto es prueba del
justo juicio de Dios, para que seáis tenidos
por dignos del reino de Dios, por el cual padecéis ».
Así pues, la participación en los sufrimientos de
Cristo es, al mismo tiempo, sufrimiento por el reino
de Dios. A los ojos del Dios justo, ante su juicio,
cuantos participan en los sufrimientos de Cristo se
hacen dignos de este reino. Mediante sus
sufrimientos, éstos devuelven en un cierto sentido el
infinito precio de la pasión y de la muerte de Cristo,
que fue el precio de nuestra redención: con este
precio el reino de Dios ha sido nuevamente
consolidado en la historia del hombre, llegando a ser
la perspectiva definitiva de su existencia terrena.
Cristo nos ha introducido en este reino mediante su
sufrimiento.
Y también mediante el sufrimiento maduran para el
mismo reino los hombres, envueltos en el misterio de
la redención de Cristo.
22. A la perspectiva del reino de Dios está unida la
esperanza de aquella gloria, cuyo comienzo está en
la cruz de Cristo.

Domingo XII del Tiempo Ordinario

La resurrección ha revelado esta gloria —la gloria
escatológica— que en la cruz de Cristo estaba
completamente ofuscada por la
inmensidad del
sufrimiento. Quienes participan en los sufrimientos
de Cristo están también llamados, mediante sus
propios
sufrimientos,
a
tomar
parte
en
la gloria. Pablo expresa esto en diversos puntos.
Escribe a los Romanos: « Somos ... coherederos de
Cristo, supuesto que padezcamos con Él para ser con
Él glorificados. Tengo por cierto que los
padecimientos del tiempo presente no son nada en
comparación con la gloria que ha de manifestarse en
nosotros ». En la segunda carta a los Corintios
leemos: « Pues por la momentánea y ligera
tribulación nos prepara un peso eterno de gloria
incalculable, y no ponemos los ojos en las cosas
visibles, sino en las invisibles ». El apóstol Pedro
expresará esta verdad en las siguientes palabras de su
primera carta: « Antes habéis de alegraros en la
medida en que participáis en los padecimientos de
Cristo, para que en la revelación de su gloria exultéis
de gozo ». El motivo del sufrimiento y de la
gloria tiene una característica estrictamente
evangélica, que se aclara mediante la referencia a la
cruz y a la resurrección.
La resurrección es ante todo la manifestación de la
gloria, que corresponde a la elevación de Cristo por
medio de la cruz. En efecto, si la cruz ha sido a los
ojos de los hombres la expoliación de Cristo, al
mismo tiempo ésta ha sido a los ojos de Dios
su elevación. En la cruz Cristo ha alcanzado y
realizado con teda plenitud su misión: cumpliendo la
voluntad del Padre, se realizó a la vez a sí mismo. En
la debilidad manifestó su poder, y en la
humillación toda su grandeza mesiánica. ¿No son
quizás una prueba de esta grandeza todas las palabras
pronunciadas durante la agonía en el Gólgota y,
especialmente, las referidas a los autores de la
crucifixión: «Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen »?
A quienes participan de los sufrimientos de Cristo
estas palabras se imponen con la fuerza de un
ejemplo supremo El sufrimiento es también una
llamada a manifestar la grandeza moral del hombre,
su madurez espiritual. De esto han dado prueba, en
las diversas generaciones, los mártires y confesores
de Cristo, fieles a las palabras: « No tengáis miedo a
los que matan el cuerpo, que el alma no pueden
matarla ».
Continuará la próxima semana…..
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Notas Dominicales
SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
Duodécimo Domingo del Tiempo
Ordinario; Día de los Padres
Lunes:
San Paulino de Nola; San Juan Fisher
y Santo Tomás Moro
Miércoles:
La Natividad de san Juan Bautista
Sábado:
San Cirilo de Alejandría;
Bienaventurada Virgen María

ENTUSIASMO Y GRAMÁTICA
Hay una buena razón para que los escritos de Pablo
no se usen como modelos de gramática correcta hoy.
La lectura de hoy nos ofrece un buen ejemplo de que
para Pablo el mensaje tenía precedencia sobre la
gramática. La primera oración es bastante larga y
deja a los lectores sin aire; luego hay una serie de
declaraciones que están hilvanadas sólo en la mente
de Pablo. Pero, ¿qué importa? El fervor de Pablo es
tan evidente que las palabras no le salen lo
suficientemente rápidas para expresar sus ideas de
manera ordenada. Los estudiosos de la Escritura
regularmente interpretan su falta de sentido gramático
como señal de la importancia de un pasaje en la
Iglesia joven; como algo tan importante para ellos
que el lenguaje que usaron nunca fue refinado. ¿Qué
puede causar tal estado? ¿Contar la trama de una
película de acción o describir jugada por jugada de un
juego de fútbol? ¿Cuándo fue la última vez que
estuvimos tan excitados por nuestra fe en Cristo que
nos faltaba el aire al contarlo, o cometíamos errores
gramaticales por hablar con tanto entusiasmo? ¡Puede
que sea ejemplo de mala gramática, pero es una
manera excelente de inspirar a otros con el mensaje
de Cristo! Copyright © J. S. Paluch Co.
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El Señor ha salvado al
desamparado de los manos de los malvados (Jeremías
20:10-13).
Salmo — Escúchame, Señor, porque eres bueno
(Salmo 69 [68]).
Segunda lectura — Por gracia, el don generoso del
Hijo de Dios, Jesucristo, nos ha salvado de todo
pecado. (Romanos 5:12-15).
Evangelio — No hay miedo cuando el amor de Dios
se recibe como don precioso (Mateo 10:26-33).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical
© 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
2 Re 17:5-8, 13-15a, 18; Sal 60 (59):35, 12-13; Mt 7:1-5
Martes:
2 Re 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36; Sal
48 (47):2-4, 10-11; Mt 7:6, 12-14
Miércoles:
Vigilia: Jer 1:4-10; Sal 71 (70):1-6, 15,
17; 1 Pe 1:8-12; Lc 1:5-17 Día: Is 49:1
-6; Sal 139 (138):1-3, 13-15; Hch
13:22-26; Lc 1:57-66, 80
Jueves:
2 Re 24:8-17; Sal 79 (78):1b-5, 8-9; Mt
7:21-29
Viernes:
2 Re 25:1-12; Sal 137 (136):1-6; Mt
8:1-4
Sábado:
Lam 2:2, 10-14, 18-19; Sal 74 (73):1b7, 20-21; Mt 8:5-17
Domingo:
2 Re 4:8-11, 14-16a; Sal 89 (88):2-3,
16-19; Rom 6:3-4, 8-11; Mt 10:37-42
PATERNIDAD
Cuando un padre da a su hijo, ambos ríen; cuando un
hijo da a su padre, ambos lloran.
-William Shakespeare

LO QUE AMAMOS
No podemos evitar asemejarnos a lo que amamos.
-San Francisco de Sales
PALABRA DE VIDA
“Que, por medio de nuestras oraciones y
mediante la intercesión de san José, patrono
de los padres, los padres puedan conocer la
función insustituible que desempeñan en la
vida de sus hijos, ¡y la responsabilidad que
comparten al acoger el regalo que Dios le
concede de una nueva vida!”.
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB
“Oración por la vida: junio de 2020” que cita al
Reverendísimo Fabre, obispo de Houma-Thibodaux
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OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO
RECIENTEMENTE Y POR LOS QUE SON
RECORDADOS EN SU ANIVERSARIO
LUCTUOSO
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.

Domingo XII del Tiempo Ordinario

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!
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Vidas Ejemplares

SAN LUIS GONZAGA (1568-1591)
21 de Junio
Luis Gonzaga nació en palacio y gozó de la vida
cortesana. Desde los cinco años su padre le inició en
la vida militar, esperando que además de heredar el
trono, hiciera carrera política y militar. Pero su madre
quería que fuera sacerdote. A los siete años tuvo una
experiencia de Dios y ahí cambió su vida, pues se
prometió a sí mismo que sería santo y comenzó a
ayunar varias veces por semana. Posteriormente, a
los 14 años renunció a su título nobiliario y a sus
herencias, cediéndolas a su hermano. Mientras
estudiaba filosofía en la Universidad de Alcalá de
Henares leyó la vida de los misioneros jesuitas y
decidió hacerse jesuita. Ingresó al noviciado jesuita a
los 17 años, bajo la dirección de san Roberto
Belarmino. Ahí, el padre superior, le pidió que
redujera sus horas de oración y a lo extremado de sus
penitencias. Por esos años una epidemia azotó Roma
y él, sin pensarlo dos veces, se ofreció de voluntario
en el hospital, donde se contagió de la enfermedad,
encontrando la muerte a los 23 años.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

ORACIÓN
Dios nuestro, autor de los dones celestiales, que
uniste en san Luis Gonzaga una admirable inocencia
de vida con la virtud de la penitencia, concédenos,
por sus méritos e intercesión, que si no lo hemos
seguido en inocencia, lo imitemos en la penitencia.
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.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
En 1910, cuatro años antes de iniciar el día de las
madres, el pueblo de los Estados Unidos empezó a
celebrar ocasionalmente un día para los padres de
familia. Pero, no fue hasta 1972 que se fijó un día
oficial para el papá. Poco a poco esta fecha del
segundo domingo de junio se ha ido expandiendo al
resto del mundo con algunas excepciones. En Italia
por ejemplo, la fiesta del padre se celebra el 19 de
marzo, día de san José. Durante la Revolución
Industrial del siglo diecinueve, José, esposo de María
recibió su primera fiesta oficial. La Iglesia,
preocupada por el ingreso del padre a las fábricas,
propuso a este santo varón como ejemplo de lo que
los padres deben ser en la vida de sus hijos e hijas;
ejemplos de fe, ternura y trabajo. Aún en nuestro
tiempo, el Rito del Bautismo de Niños insiste que el
padre, junto con la madre, deben ser los mayores
maestros de sus hijos. Al igual que José, el papá debe
cuidar y proteger a su familia, enseñarle a los niños a
trabajar y ser honestos para el bien de la familia y la
sociedad.

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch
Co.

MEMORIA (CFR. SALMO 24 (23), 3, 4
Quien tiene manos inocentes y puro el corazón subirá
al monte del Señor y permanecerá en su recinto
sagrado.
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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 toda la humanidad en este planeta, nuestro hogar
común, para que tomemos los pasos necesarios para
hacer de la tierra un lugar habitable y hermoso para
todas las generaciones venideras. Oremos al Señor.
Señor escucha nuestra oración.
Por todos los padres, vivos y difuntos, que nos han
amado y guiado a través de la vida; y por aquellos
hombres que han tomado el papel de padres, para que
siempre gocen del tierno cuidado de Dios. Oremos al
Señor. Señor escucha nuestra oración.
Por todos los fieles de esta comunidad de fe, para que
Dios nos proteja de todos nuestros temores y nos
consuele en la aflicción. Oremos al Señor. Señor
escucha nuestra oración.
Dios del amor infinito, que tu cuidado amoroso y tu
compasión por tu pueblo nos inspire a ser generosos
y compasivos con los demás, sobre todo con los más
necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.
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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
Sábados: 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.
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.
CONFESIONES EN ESPAÑOL
Durante la Hora Santa los martes a las 7:00 p.m.
¿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

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.
Debido a la presente situación de salud que afecta a
nuestras comunidades, y al no poder celebrar el
sacrificio de la Santa Misa, las intenciones de la
Misa de 12:30 pm y otras Misas, se dejarán de recibir
hasta nuevo aviso.

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

Email:
hispanicministry@stcletusparish.com
¿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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