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INTENCIONES DE LAS MISAS PARA EL FIN DE SEMANA DEL 28 & 29 DE
DICIEMBRE
Día

Celebrante

Hora

Nombres de las Intenciones de la Misa

5:00 p.m.

Benjamin Patrick Hyink, Jim Deslauriers, Ken Kakareka, George &
Lorraine Kurland, Jim Kozicki

(sujeto a cambio)

Sábado

Rev. Clark

Domingo Rev. Gamboa 7:00 am

Frank Wojcik, George Duda, Richard Gomez

Rev. Baker

8:00 am

Stacy Baker, Fr. Larry Maddock

Rev. Baker

9:30 am

Jan McNamara, Rosanna Mol

Rev. Clark

11:00 am

Genevieve Malec, Harriet Baczynski, Nenita Bengua

Rev. Gamboa 12:30 pm

Martin Morales Morales

MINISTERIO CREDO / INVITACIÓN / LOS
SALMOS / CLASE BIBLICA
El Espíritu Santo inspiró los salmos y el pueblo de
Israel los cantó. Cristo mismo los leyó y los rezó al
igual que su santísima Madre. En el corazón de la
biblia están los salmos, oraciones de Dios que nos
ayudan a orar. En los salmos: La escuela de oración,
descubrimos cómo estos sagrados himnos se
convierten en nuestra respuesta sincera a las acciones
maravillosas y de amor de nuestro Padre Dios.
Aprendamos a meditar y dar fruto en las palabras
cautivadoras de los salmos usando la lectio divina y
estudiando las muchas formas en que los salmos
predijeron la vida y misión de Nuestro Señor
Jesucristo.
DIAS—HORA– LOCACIÓN
Lunes por la noche en 12 sesiones comenzando el 6
de enero del 2020 en el Centro Pastoral de San Cleto
de 7:00 pm—9:00 pm.
COSTO—REGISTRACIÓN
¡La clase es gratis! El libro cuesta $30 dólares. Si
desea el grupo de CREDO lo puede ordenar por
usted, para eso primero se tiene que registrar y pagar
el libro antes de ordenarlo.
PARA MAS INFORMACIÓN
Favor de llamar a Deb Wroblewski al 815-474-6237
NOTA IMPORTANTE:
impartidas en inglés.

Estas

clases

son

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.
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
intención.
OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO
RECIENTEMENTE Y POR LOS QUE SON
RECORDADOS EN SU ANIVERSARIO
LUCTUOSO EN ESTA SEMANA
Andrés Serna Gómez, Angelina Morales, Librado
García, 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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REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO
Hoy, la liturgia de la Palabra nos invita a considerar y
admirar la figura de san José, un hombre
verdaderamente bueno. De María, la Madre de Dios,
se ha dicho que era bendita entre todas las mujeres
(cf. Lc 1,42). De José se ha escrito que era justo (cf.
Mt 1,19). Todos debemos a Dios Padre Creador
nuestra identidad individual como personas hechas a
su imagen y semejanza, con libertad real y radical. Y
con la respuesta a esta libertad podemos dar gloria a
Dios, como se merece o, también, hacer de nosotros
algo no grato a los ojos de Dios. No dudemos de que
José, con su trabajo, con su compromiso en su
entorno familiar y social se ganó el “Corazón” del
Creador, considerándolo como hombre de confianza
en la colaboración en la Redención humana por
medio de su Hijo hecho hombre como nosotros.
Aprendamos, pues, de san José su fidelidad —
probada ya desde el inicio— y su buen cumplimiento
durante el resto de su vida, unida —estrechamente—
a Jesús y a María.
Lo hacemos patrón e intercesor para todos los padres,
biológicos o no, que en este mundo han de ayudar a
sus hijos a dar una respuesta semejante a la de él. Lo
hacemos patrón de la Iglesia, como entidad ligada,
estrechamente, a su Hijo, y continuamos oyendo las
palabras de María cuando encuentra al Niño Jesús
que se había “perdido” en el Templo: «Tu padre y
yo...» (Lc 2,48). Con María, por tanto, Madre
nuestra, encontramos a José como padre. Santa
Teresa de Jesús dejó escrito: «Tomé por abogado y
señor al glorioso san José, y encomendeme mucho a
él (...). No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado
cosa que la haya dejado de hacer». Especialmente
padre para aquellos que hemos oído la llamada del
Señor a ocupar, por el ministerio sacerdotal, el lugar
que nos cede Jesucristo para sacar adelante su Iglesia.
—¡San José glorioso!: protege a nuestras familias,
protege a nuestras comunidades; protege a todos
aquellos que oyen la llamada a la vocación
sacerdotal... y que haya muchos.
+ Rev. D. Pere GRAU i Andreu

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,
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, 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 todas las personas que encuentran dificil poder
celebrar en este tiempo del año, ya sea por soledad,
por conflicto, pérdida u otras adversidades, para que
encuentren consuelo en la presencia inmutable de
Dios. Oremos al Señor. Señor escucha nuestra
oración.
Por todos los cristianos, para que la bondad y la
generosidad que demostramos durante la Navidad
eche raíces y permanezca a través de todo el año.
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración.
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EL ROSARIO Y NUESTRAS NOVENAS: ROSARIUM VIRGINIS MARIE.
DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
Continuación de la semana pasada:

María modelo de contemplación
10. La contemplación de Cristo tiene en María
su modelo insuperable. El rostro del Hijo le
pertenece de un modo especial. Ha sido en su vientre
donde se ha formado, tomando también de Ella una
semejanza humana que evoca una intimidad
espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha
dedicado con la asiduidad de María a la
contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su
corazón se concentran de algún modo en Él ya en la
Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu
Santo; en los meses sucesivos empieza a sentir su
presencia y a imaginar sus rasgos. Cuando por fin lo
da a luz en Belén, sus ojos se vuelven también
tiernamente sobre el rostro del Hijo, cuando lo
«envolvió en pañales y le acostó en un pesebre»
(Lc 2, 7).Desde entonces su mirada, siempre llena de
adoración y asombro, no se apartará jamás de Él.
Será a veces una mirada interrogadora, como en el
episodio de su extravío en el templo: « Hijo, ¿por
qué nos has hecho esto? » (Lc 2, 48); será en todo
caso una mirada penetrante, capaz de leer en lo
íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos
escondidos y presentir sus decisiones, como en Caná
(cf. Jn 2, 5); otras veces será una mirada dolorida,
sobre todo bajo la cruz, donde todavía será, en cierto
sentido, la mirada de la 'parturienta', ya que María no
se limitará a compartir la pasión y la muerte del
Unigénito, sino que acogerá al nuevo hijo en el
discípulo predilecto confiado a Ella (cf. Jn 19, 2627); en la mañana de Pascua será una mirada
radiante por la alegría de la resurrección y, por
fin, una mirada ardorosa por la efusión del Espíritu
en el día de Pentecostés (cf. Hch 1, 14).

Los recuerdos de María
11. María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta
cada una de sus palabras: « Guardaba todas estas
cosas, y las meditaba en su corazón » (Lc 2, 19; cf. 2,
51). Los recuerdos de Jesús, impresos en su alma, la
han acompañado en todo momento, llevándola a
recorrer con el pensamiento los distintos episodios de
su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los
que han constituido, en cierto sentido, el 'rosario' que
Ella ha recitado constantemente en los días de su
vida terrenal.

Y también ahora, entre los cantos de alegría de la
Jerusalén celestial, permanecen intactos los motivos
de su acción de gracias y su alabanza. Ellos inspiran
su materna solicitud hacia la Iglesia peregrina, en la
que sigue desarrollando la trama de su 'papel' de
evangelizadora. María propone continuamente a los
creyentes los 'misterios' de su Hijo, con el deseo de
que sean contemplados, para que puedan derramar
toda su fuerza salvadora. Cuando recita el Rosario, la
comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo
y con la mirada de María.

El Rosario, oración contemplativa
12. El Rosario, precisamente a partir de la
experiencia de María, es una oración marcadamente
contemplativa.
Sin
esta
dimensión,
se
desnaturalizaría, como subrayó Pablo VI: «Sin
contemplación, el Rosario es un cuerpo sin alma y su
rezo corre el peligro de convertirse en mecánica
repetición de fórmulas y de contradecir la
advertencia de Jesús: "Cuando oréis, no seáis
charlatanes como los paganos, que creen ser
escuchados en virtud de su locuacidad" (Mt 6, 7).
Por su naturaleza el rezo del Rosario exige un ritmo
tranquilo y un reflexivo remanso, que favorezca en
quien ora la meditación de los misterios de la vida
del Señor, vistos a través del corazón de Aquella que
estuvo más cerca del Señor, y que desvelen su
insondable riqueza».[14] Es necesario detenernos en
este profundo pensamiento de Pablo VI para poner
de relieve algunas dimensiones del Rosario que
definen mejor su carácter de contemplación
cristológica.

Recordar a Cristo con María
13. La contemplación de María es ante todo un
recordar. Conviene sin embargo entender esta
palabra en el sentido bíblico de la memoria (zakar),
que actualiza las obras realizadas por Dios en la
historia de la salvación. La Biblia es narración de
acontecimientos salvíficos, que tienen su culmen en
el propio Cristo. Estos acontecimientos no son
solamente un 'ayer'; son también el 'hoy' de la
salvación. Esta actualización se realiza en particular
en la Liturgia: lo que Dios ha llevado a cabo hace
siglos no concierne solamente a los testigos directos
de los acontecimientos, sino que alcanza con su
gracia a los hombres de cada época.
Continuará la próxima semana…..
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NOVENA DE NAVIDAD
LOCACIÓN DE LA NOVENA
La novena de Navidad comienza el día 16 de
diciembre en la iglesia a las 7:00 pm. El día 23 de
diciembre la Novena de Navidad será en el
gimnasio de la escuela, también conocido como
Morrissey Hall. (Posada/convivencia)

VIDA DE LOS SANTOS: SAN ESTEBAN
(SIGLO I) 26 DE DICIEMBRE
El libro de los Hechos de los Apóstoles describe a
Esteban, uno de los primeros siete diáconos de la
Iglesia naciente, como un hombre “lleno de fe y del
Espíritu Santo”. Como diácono, según lo pedido por
la comunidad, se dedicó al cuidado de los huérfanos
y de las viudas. Además de eso, se dedicó a predicar
la salvación por medio de Jesucristo. Su predicación
incomodó a algunos líderes religiosos quienes
sobornaron a otras personas para que declararan que
Esteban había blasfemado contra Moisés, pero no fue
así. Sin embargo, Esteban les recordó que Dios no
sólo estaba en el Templo de Jerusalén y además les
reprochó su incumplimiento de la ley y el rechazo al
mensaje de Jesús. Esto les molestó mucho y “Esteban
les dijo que veía los cielos abiertos y al Hijo del
hombre de pie a la derecha de Dios”. Llenos de rabia
se lanzaron contra él, lo sacaron de la ciudad y lo
apedrearon hasta matarlo. Mientras agonizaba, oraba
así: “Señor Jesús, recibe mi espíritu”. San Esteban es
el protomártir de la Iglesia. —Miguel Arias, Copyright ©
J. S. Paluch Co.

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.

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.

28 DE DICIEMBRE / OREMOS
Dios nuestro, que concediste a los mártires Inocentes
proclamar en este día tu gloria, no de palabra, sino
con su muerte, ayúdanos a dar testimonio de nuestra
fe, no sólo con nuestros labios, sino, también, con
nuestra conducta diaria. 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.
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NOTAS DOMINICALES Y PARA LA SEMANA
CONFIANZA EN DIOS
En este último domingo de Adviento las lecturas se
enfocan en el nacimiento histórico de Jesús: el hijo
de David e Hijo de Dios, niño y rey, Jesús y
Emmanuel. El profeta Isaías le suplica a Ajaz que
pida una señal, para permitir a Dios que le asegure la
sobrevivencia de la dinastía de David. El rey
hipócrita rehúsa “tentar al SEÑOR” de esa manera
(Isaías 7:12), pero el profeta predice el nacimiento de
un hijo, un heredero al trono, quien probará la
duradera protección divina del linaje elegido del
trono de David. El niño será llamado Emmanuel.
Mateo se refiere a esta historia en su descripción de
los puntos principales del nacimiento de Jesús que
contrasta a Ajaz quien rehúsa confiar por falta de fe,
y la completa confianza en Dios que María y José
demostraron al cooperar con el nacimiento de
Jesucristo
Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Mal 3:1-4, 23-34; Sal 25 (24):4-5ab, 8-10,
14; Lc 1:57-66
Martes: 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Sal 89 (88):2-5,
27, 29; Lc 1:67-79
Miércoles: Vigilia: Is 62:1-5; Sal 89 (88):4-5, 16-17, 27,
29; Hch 13:16-17, 22-25; Mt 1:1-25 [18-25]
Noche: Is 9:1-6; Sal 96 (95):1-3, 11-13;
Tit 2:11-14; Lc 2:1-14
Aurora: Is 62:11-12; Sal 97 (96):1, 6, 11-12;
Tit 3:4-7; Lc 2:15-20
Día: Is 52:7-10; Sal 98 (97):1-6; Heb 1:1-6;
Jn 1:1-18 [1-5, 9-14]
Jueves: Hch 6:8-10; 7:54-59; Sal 31 (30):3cd-4, 6,
8ab, 16bc, 17; Mt 10:17-22
Viernes: 1 Jn 1:1-4; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 11-12;
Jn 20:1a, 2-8
Sábado: 1 Jn 1:5 — 2:2; Sal 124 (123):2-5, 7cd-8;
Mt 2:13-18
Domingo: Eclo 3:2-6, 12-14; Sal 128 (127):1-5;
Col 3:12-21 [12-17]; Mt 2:13-15, 19-23

VEN A SALVARNOS
Ven, Señor, a salvarnos, ven a dar libertad. Abre,
Señor, nuestros ojos, trae luz a la oscuridad.
Eres la luz del mundo que ilumina el caminar.
Muéstranos el camino por el desierto hacia la paz.
—Pedro Rubalcava, © 1994, World Library Publications

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — La señal es que la virgen estará
embarazada y dará a luz un hijo varón (Isaías 7:1014).
Salmo — Va a entrar el Señor: él es el Rey de la
Gloria (Salmo 24 [23]).
Segunda lectura — Jesús, descendiente de David
biológicamente, fue establecido el Hijo de Dios en
poder (Romanos 1:1-7).
Evangelio — María quedó embarazada por obra del
Espíritu Santo (Mateo 1:18-24).

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

Todos los derechos reservados.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
De las muchas tradiciones latinoamericanas para
celebrar el Adviento y la Navidad, las Posadas
parecen ser lo mejor conocido en EE.UU. Tienen su
origen en la última mitad del siglo XVIII cuando las
estrepitosas Misas de Aguinaldo dejaron de ser
celebradas en México. Para remplazar la festividad
de esas Misas, los laicos decidieron celebrar en sus
casas tomando lo que habían visto dramatizado en los
templos, esto es, el recorrido de José y María
mientras buscaban posada en Belén. Como las
“Antífonas de la O” de la liturgia oficial cristiana,
estas Posadas llegaron a ser celebradas nueve noches
consecutivas. 200 años después, muchos latinos
continúan celebrando las Posadas en EE.UU.
Recuerdo como de niño cantábamos “En el nombre
del cielo” recorriendo las calles del barrio hasta llegar
a la casa donde nos abrirían con cantos, tamales,
galletitas y chocolate. Ese recorrido de José y María
lamentablemente sigue todos los días en los pasos
temerosos y cansados de tantos inmigrantes en este
país. Como la Sagrada Familia, otras familias
latinoamericanas continúan buscando hospedaje con
la esperanza de dar a luz una nueva vida para sus
hijos e hijas. —Fray Gilberto Cavazos‑Glz, OFM, Copyright
© J. S. Paluch Co

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:

Cuarto Domingo de Adviento

Lunes:

San Juan de Canty; Januká comienza

Martes:

La Vigilia de Navidad

Miércoles:

La Natividad del Señor

Jueves:

San Esteban; Kwanza

Viernes:
Sábado:

San Juan
Los Santos Inocentes
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EVENTOS LITÚRGICOS
MISA DEL 31 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 precepto a las 7:00 pm.

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 11 de enero, 2019 en lo que ser án tr es hor as
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 Vir gen de
Guadalupe y Navidad.
PALABRA DE VIDA
“El amor de Dios es generoso, sacrificado, vivificante
y para siempre. Como seres humanos hechos a la
imagen de Dios, estamos llamados a imitar el dar y
recibir eterno del amor que es la Santísima Trinidad.”
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB
“Otra mirada a la anticoncepción”

SEÑOR DE TODOS
Jesucristo será Señor de todos o no será Señor.
—San Agustín

GRACIAS POR SU OFRENDA SEMANAL

PREGUNTA DE LA SEMANA
¿Cuál es mi misión? ¿Qué me pide Dios en estos
momentos? ¿Cómo puedo cumplir con mi misión?
NUESTRAS REDES SOCIALES

Website:
es.stcletusparish.com

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

Email:
hispanicministry@stcletusparish.com
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FELIZ NAVIDAD

“Hoy nos ha nacido un Salvador:
el Mesías, el Señor”
(Salmo 95)
La Misa de Navidad este año será el día
24 de diciembre a las 7:00 pm.
Esta será la única Misa en español de Navidad.
NO HABRÁ MISA EN ESPAÑOL EL DIA 25 EN SAN
CLETO. SIN EMBARGO, NUESTROS AMIGOS Y
VECINOS DE SANTA BARBARA EN BROOKFIELD
TENDRAN MISA EN ESPAÑOL EL
DIA 25 DE DICIEMBRE A LAS 12:30PM
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