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El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace reposar 
y hacia fuentes tranquilas me       
conduce para reparar mis fuerzas.   

— SALMO 23 
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Día  Celebrante 

(sujeto a cambio) 

Hora Nombres de las Intenciones de la Misa 

Sábado Rev.   5:00 p.m.  

Domingo Rev.  7:00 am  

 Rev.  8:00 am  

 Rev.  9:30 am  

 Rev.  11:00 am  

   Rev.  12:30 pm  

INTENCIONES DE LAS MISAS: 28 & 29 DE MARZO, 2020 

OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO RECIENTEMENTE Y POR LOS 
QUE SON RECORDADOS EN SU ANIVERSARIO LUCTUOSO 

Olimpio Ruiz, Graciela Padilla, Salvador Gálvez, Mohemí Martínez, Samuel Sánchez, 
Rowinson Fernando Naranjo Jácome, 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.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Luego de una larga peregrinación, una imagen de Cristo llegó al pueblo de Esquipulas, 
Guatemala, el 9 de marzo de 1595. Dicha imagen negra de Cristo crucificado fue esculpida 
por Quirio Cataño a pedido de los habitantes del pueblo recién evangelizado. 
 
En 1595, la recién esculpida estatua de Cristo iba rumbo a su destino, pero por cada pueblo 
que pasaba la gente pedía que lo dejaran una noche para que los fieles pudieran admirarla y 
rendirle culto a Cristo. Por tanto, la imagen tardó varios meses en llegar a su destino final. 
 
Recientemente, una réplica del Cristo Negro de Esquipulas también tuvo problemas en 
llegar a su destino. Dicha copia, hecha en Guatemala para la comunidad guatemalteca de 
Los Ángeles, California, tuvo problemas al cruzar la frontera entre México y Estados 
Unidos, ya que las autoridades de inmigración no permitieron pasarla por falta de 
documentos.  
 
Los fieles no tuvieron otra opción que pasarla, a precio de “mordidas” y a escondidas, por lo 
cual se le llama el Cristo “Mojado” de Esquipulas. Cristo tuvo que entrar en este país como 
muchos inmigrantes latinos, a escondidas. 
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co  
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Hoy, 
cuarto         
domingo de Cuaresma 
—llamado domingo “alegraos”— 
toda la liturgia nos invita a experimentar una alegría 
profunda, un gran gozo por la proximidad de la     
Pascua. Jesús fue causa de una gran alegría para 
aquel ciego de nacimiento a quien otorgó la vista   
corporal y la luz espiritual. El ciego creyó y recibió la 
luz de Cristo. En cambio, aquellos fariseos, que se 
creían en la sabiduría y en la luz, permanecieron    
ciegos por su dureza de corazón y por su pecado. De 
hecho, «No creyeron los judíos que aquel hombre   
hubiera sido ciego, hasta que llamaron a los padres 
del que había recobrado la vista» (Jn 9,18). ¡Cuán   
necesaria nos es la luz de Cristo para ver la realidad 
en su verdadera dimensión! Sin la luz de la fe          
seríamos prácticamente ciegos. Nosotros hemos       
recibido la luz de Jesucristo y hace falta que toda 
nuestra vida sea iluminada por esta luz. Más aun, esta 
luz ha de resplandecer en la santidad de la vida para 
que atraiga a muchos que todavía la desconocen.    
Todo eso supone conversión y crecimiento en la      
caridad. Especialmente en este tiempo de Cuaresma y 
en esta última etapa. San León Magno nos exhorta: 
«Si bien todo tiempo es bueno para ejercitarse en la 
virtud de la caridad, estos días de Cuaresma nos       
invitan a hacerlo de manera más urgente». Sólo una 
cosa nos puede apartar de la luz y de la alegría que 
nos da Jesucristo, y esta cosa es el pecado, el querer 
vivir lejos de la luz del Señor. Desgraciadamente, 
muchos —a veces nosotros mismos— nos              
adentramos en este camino tenebroso y perdemos la 
luz y la paz. San Agustín, partiendo de su propia     
experiencia, afirmaba que no hay nada más infeliz 
que la felicidad de aquellos que pecan. La Pascua    
está cerca y el Señor quiere comunicarnos toda la   
alegría de la Resurrección. Dispongámonos para   
acogerla y celebrarla. «Vete, lávate» (Jn 9,7), nos    
dice Jesús… ¡A lavarnos en las aguas purificadoras 
del sacramento de la Penitencia! Ahí encontraremos 
la luz y la alegría, y realizaremos la mejor              
preparación para la Pascua.  
 
Rev. D. Joan Ant. MATEO i García  

En aquel tiempo, Jesús vio 
al pasar a un ciego de        
nacimiento. Escupió en el    
suelo, hizo lodo con la saliva, se 
lo puso en los ojos al ciego y le    dijo: 
“Ve a lavarte en la piscina de Siloé” (que 
significa ‘Enviado’). Él fue, se lavó y volvió 
con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían 
visto antes pidiendo limosna, preguntaban: “¿No es 
éste el que se sentaba a pedir limosna?” Unos decían: 
“Es el mismo”. Otros: “No es él, sino que se le       
parece”. Pero él decía: “Yo soy”. Llevaron entonces 
ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado 
el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos.   
También los fariseos le preguntaron cómo había    
adquirido la vista. Él les contestó: “Me puso lodo en 
los ojos, me lavé y veo”. Algunos de los fariseos   
comentaban: “Ese hombre no viene de Dios, porque 
no guarda el sábado”. Otros replicaban: “¿Cómo   
puede un pecador hacer semejantes prodigios?” Y 
había  división entre ellos. Entonces volvieron a    
preguntarle al ciego: “Y tú, ¿qué piensas del que te 
abrió los ojos?” Él les contestó: “Que es un profeta”. 
Le replicaron: “Tú eres puro pecado desde que      
naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones?” Y lo 
echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado     
fuera, y   cuando lo encontró, le dijo: “¿Crees tú en el 
Hijo del hombre?” Él contestó: “¿Y quién es, Señor, 
para que yo crea en él?” Jesús le dijo: “Ya lo has    
visto; el que está hablando contigo, ése es”. Él dijo: 
“Creo,       Señor”. Y postrándose, lo adoró.  
 

Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38  
 

REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO 

ISAÍAS  66, 10-11 

Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman. 
Compartan su alegría los que están tristes, vengan a 
saciarse con su felicidad.   
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ARTÍCULOS QUE SE     
NECESITAN PARA EL       
DEPÓSITO DE COMIDA 

 Pastsa y pure para la pasta 

 Mac & Cheese  

 Gelatinas 

 Galletas 

 Cereales 

 Barras de granola 

 Comidas en lata (Ravioli, 
etc) 

 Papas  

 Arroz con                          
saborizante acompañado con 
fideos 

 

Estos artículos se pueden         
depositar en los contenedores 
que se   encuentran en el narthex 
o vestibulo de la iglesia entre las 
8:00 am  y las 12:00 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 

 

Si tiene preguntas o quiere ser   
voluntario en nuestro ministerio 
de Justicia Social contacte a          
Kendall Grant (708) 215-5418 

kgrant@stcletusparish.com  

SERVICIOS SOCIALES 

SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO (1538-1606) 23 DE MARZO 

Toribio nació en Mallorca, España y desde muy joven mostró un interés y 
conocimiento notable del derecho civil llegando a ser profesor de Derecho 
en Salamanca y juez inquisitorio. Siendo laico recibió el nombramiento de 
Arzobispo de Lima, por pedido del rey Felipe II al Papa Gregorio XIII.  
Llegó a Lima, Perú en 1581 y quedó sorprendido al ser testigo de los     
abusos de los conquistadores y la poca atención del clero hacia los pobres, 
pues se habían puesto del lado de los opresores. Esta situación le conmovió 
tanto que fue el primero en convocar un concilio de obispos en América; 
como fruto del mismo concilio se logró la impresión de catecismos y libros 
de texto en el idioma vernáculo,   promoviendo además, una renovación en 
la vida de los sacerdotes. Visitó todas las comunidades de su diócesis en 
tres ocasiones, sufriendo los embates del clima, el hambre y la falta de    
mapas. Además de fundar  hospitales y el primer seminario de América, fue 
quien trajo justicia y paz al Nuevo Mundo. Se le honra como el santo      
patrono de los obispos latinoamericanos.  

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

SANACIÓN PARA LA COMUNIDAD 

Es practico observar que nuestro pasaje del Evangelio de Juan, la  sanación 
del hombre ciego, es la primera parte de una historia más larga. Cuando las 
palabras de Jesús terminan en el capítulo 9 en el pasaje de hoy, él continúa 
hablando en el discurso del Buen Pastor en el capítulo 10. La sanación del 
hombre ciego no solamente es una demostración del poder de Dios,       
dándole la capacidad física de ver. Fue más que el  despertar en el hombre 
su fe personal en Jesús. La imagen del Buen Pastor confirma que el hombre 
fue liberado del aislamiento social de su ceguera y llega a ser un miembro 
del rebaño de Jesús. Todas las acciones poderosas de sanación de Jesús  
tuvieron la intensión de ser dones, no  solamente para esas personas, sino 
para el desarrollo de la comunidad de fe.  Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

HUMILDAD Y ACCIÓN 

“La mirada de Dios no es como la del hombre: el hombre ve la apariencia, 
pero el Señor ve el corazón.” En nuestra primera lectura, Samuel saca    
conclusiones acerca de quién Dios elegirá como rey basada en sus        
asunciones de cómo será un rey apropiado. Pero Dios ve una realidad más 
profunda. Que tan fácil es pasar por alto nuestra propia ceguera. Que tan 
frecuentemente estamos ignorantes de los errores de nuestras asunciones 
acerca de los demás y de nosotros mismos. A menudo necesitamos una  
humildad más profunda acerca de las limitaciones de nuestras percepciones 
y nuestras convicciones. Sin embargo, como la carta a los efesios nos     
anima, hay veces que exponemos los “inútiles trabajos de la oscuridad” 
para hablar, especialmente cuando las personas o grupos están sufriendo a 
causa del abuso o la opresión. Estamos llamados a vivir con una tensión 
que estos pasajes de las Escrituras expresan. Vamos a buscar el consejo de 
Dios en la oración con una apertura genuina. Estamos, entonces, hablando 
y actuando enérgicamente en contra del pecado, incluso mientras tenemos 
humildad acerca de lo mucho que sabemos, o cual es la mejor acción a  
seguir. Estamos llamados para llevar a todos la sabiduría y misericordia de 
Dios. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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DECLARACIÓN DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CHICAGO 

Declaración de la Arquidiócesis de Chicago sobre la suspensión de la celebración pública 
de la misa, el cierre temporal de las escuelas de la Arquidiócesis, el Centro Pastoral y los 
organismos relacionados 
13 de marzo de 2020 
  
Basándose en las directrices actuales de los departamentos locales de salud pública, que recomiendan la      
cancelación de las reuniones públicas en las que participen 250 personas o más, el cardenal Blase J. Cupich, 
arzobispo de Chicago, ordenó la suspensión hasta nuevo aviso de todas las celebraciones litúrgicas a partir del 
sábado por la noche con las celebraciones regulares programadas para los fines de semana. Además, ha       
ordenado el cierre de las escuelas operadas por la arquidiócesis, y el cierre del Centro Pastoral y las oficinas de 
las agencias relacionadas hasta nuevo aviso. 
 
“Esta no fue una decisión que tomé a la ligera”, dijo el cardenal Cupich. “La Eucaristía es la fuente y la     
cumbre de nuestra vida como católicos. Y nuestras escuelas y agencias proporcionan servicios esenciales a 
muchos miles de personas en los condados de Cook y Lake. Pero, en consulta con los líderes de toda la        
arquidiócesis, por la seguridad de nuestros estudiantes, feligreses y todos los hombres y mujeres que sirven a 
la gente de la arquidiócesis, está claro que debemos tomar la mejor parte de la precaución para frenar la      
propagación de esta pandemia”. 
 
Práctica parroquial y sacramental 
 
Por excepción, las bodas y los funerales programados para el sábado 14 de marzo podrán realizarse,             
observando las directrices emitidas por el Gobernador de Illinois, que limitan la participación a un máximo de 
250 personas. 
 
Mientras que la misa pública se suspenderá a partir del sábado 14 de marzo por la tarde, las iglesias de la     
arquidiócesis deben permanecer abiertas para la oración privada durante un tiempo determinado por cada    
párroco. Para lograrlo, la arquidiócesis ha pedido a los párrocos que coordinen la presencia limitada de         
personal en las parroquias para responder a las llamadas y realizar el mantenimiento de rutina con un mayor 
enfoque en la desinfección de todas las áreas de uso común. 
 
Animamos a los sacerdotes a celebrar la misa en privado para el bien del pueblo de Dios, por la iglesia y las 
intenciones del día. 
 
Las misas televisadas y en línea proporcionan oportunidades para que los fieles permanezcan conectados de 
alguna manera al sacrificio de la misa durante este difícil momento. Las parroquias con el potencial de emitir 
sus propias misas deberían hacerlo. 
 
La Oficina del Vicario General dará más orientación sobre la administración y la celebración de otros          
sacramentos. 
 
La decisión de cerrar temporalmente nuestras escuelas, a partir del lunes 16 de marzo, se aplica a todas las   
escuelas católicas que son operadas por la Arquidiócesis de Chicago. Las escuelas católicas no operadas por la 
arquidiócesis, como las administradas por las órdenes religiosas, tomarán las decisiones individualmente. 
 
Durante este período de cierre, se pedirá a los estudiantes de las escuelas católicas que completen el trabajo 
académico a través del aprendizaje electrónico (“e-learning”) o el aprendizaje alternativo. 
 
Sabiendo que muchas familias y estudiantes de nuestras escuelas católicas dependen de los servicios diarios 
que ofrecemos, la Oficina de Escuelas Católicas y el liderazgo arquidiocesano están trabajando para coordinar 
un apoyo extendido a las familias y estudiantes más necesitados durante este tiempo. Se compartirá más      
información en los próximos días.                                                                                   Continúa en la página 10 
 



 6 

22 de Marzo,  2020                                                                                                                                                              Cuarto Domingo de Cuaresma 

CDC. CENROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

Los adultos mayores y las personas con afecciones crónicas subyacentes graves, como enfermedades    
cardiacas, enfermedades pulmonares o diabetes, parecen tener un mayor riesgo de presentar complicaciones 
más graves a causa del COVID-19. Consulte a su proveedor de atención médica acerca de las medidas        
adicionales que usted podría tomar para protegerse.  

En la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del          
coronavirus 2019 (COVID-19). La mejor forma de prevenir la enfermedad es 
evitar la exposición a este  virus. Se cree que el virus se propaga             
principalmente de persona a persona. Entre las personas que tienen contacto   
cercano entre ellas (dentro de unos 6 pies de distancia). Mediante gotitas        
respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. 
Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentren 
cerca o posiblemente entrar a los  pulmones al respirar 

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, 
especialmente después de haber estado en un lugar público, o después de      
sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón fácilmente           
disponibles, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % 
de alcohol. Cubra todas las superficies de las manos y frótelas hasta que sienta 
que se secaron. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. Mantenga 
una distancia entre usted y las otras personas si el COVID-19 se está        
propagando en su comunidad. Esto es especialmente importante para 
las personas que tengan un mayor riesgo de enfermarse gravemente. 

Quédese en casa si está enfermo, excepto para conseguir atención médica.   
Sepa qué hacer si se enferma. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html
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Para desinfectar: La mayoría de los desinfectantes comunes para el hogar, registrados en la EPA funcionarán. 
Use los desinfectantes que sean adecuados para la superficie. Las opciones incluyen: Diluir el blanqueador 
con cloro (bleach) que tenga en casa. Para hacer  una solución de blanqueador  con cloro (bleach),     
mezcle: 5 cucharadas (1/3 de taza) de blanqueador con cloro por galón de agua O 4 cucharaditas de              
blanqueador con cloro por un cuarto de galón de agua. Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación y 
la ventilación adecuada.  
 
Fíjese en la fecha de vencimiento para asegurarse de que el producto no haya vencido. Nunca mezcle el      
blanqueador con cloro con amoníaco ni con otros productos de limpieza. El blanqueador con cloro que no esté 
vencido será eficaz contra los coronavirus si se lo diluye adecuadamente. Soluciones de alcohol. Asegúrese de 
que la solución tenga al menos un 70 % de alcohol. Otros desinfectantes comunes para el hogar, registrados en 
la EPA. Se anticipa que los productos aprobados por la EPA que afirman ser eficaces contra patógenos    
virales serán eficaces contra el COVID-19 con base en los datos de virus más difíciles de eliminar. Siga las 
instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección (p. ej., concentración, método 
de aplicación y tiempo de contacto, etc.).  
 
www.cdc.gov/COVID19 

Limpie y desinfecte las superficies que se se tocan frecuentemente todo los 
días. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, 
los mesones, las barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los          
inodoros, los grifos, los lavamanos y los lavaplatos. Si las superficies  están 
sucias, límpielas: use agua y jabón o detergente  antes de desinfectar. 

 

Si está enfermo:  Usted debería usar una mascarilla cuando esté cerca de otras 
personas (p. ej., compartiendo una habitación o un vehículo) y antes de entrar 
al consultorio de un proveedor de atención médica. Si no puede usar una    
mascarilla (por ejemplo, porque le causa dificultad para respirar), debe hacer 
todo lo posible por cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar, y las      
personas que lo estén cuidando deben ponerse una mascarilla si entran a su  
habitación. Sepa qué hacer si se enferma. Si NO está enfermo: No necesita 
usar una mascarilla a menos que esté cuidando a alguien que está enfermo (y 
que no puede usar una). Es posible que las mascarillas empiecen a escasear y 
deberían reservarse para los cuidadores. 

Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o           
estornude, o use la parte interna del codo. Bote los pañuelos desechables que 
haya usado a la basura. De inmediato, lávese las manos con agua y jabón por 
al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón fácilmente disponibles, límpiese 
las manos con un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de 
alcohol. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html
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¿Cómo se propaga el COVID-19? 
Los conocimientos actuales sobre cómo se propaga el virus que causa la enfermedad del coronavirus 2019 
(COVID-19) se basan en su mayoría en lo que se sabe sobre coronavirus similares. 
 
Propagación de persona a persona 
Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona. 
Entre las personas que tienen contacto cercano entre ellas (dentro de unos 6 pies de distancia). 
Mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. 
Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentren cerca o posiblemente entrar a 
los pulmones al respirar. 
 
Propagación mediante el contacto con superficies u objetos contaminados. 
Podría ser posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y 
luego se toque la boca, la nariz o posiblemente los ojos, aunque no se cree que esta sea la principal forma en 
que se propaga el virus. 
 
¿Cuándo se produce la propagación? 
Se cree que las personas son más contagiosas cuando presentan síntomas más fuertes (están más enfermas). 
Podría ser posible que haya algo de propagación antes de que las personas presenten síntomas; ha habido     
informes sobre esto con relación a este nuevo coronavirus, aunque no se cree que esta sea la principal forma en 
que se propaga el virus. 
 
¿Qué tan eficientemente se propaga el virus? 
La facilidad con que se propaga un virus de persona a persona puede variar. Algunos virus son altamente   
contagiosos (como el sarampión), mientras que otros virus no lo son tanto. Otro factor es si la propagación 
continúa por múltiples generaciones de personas (si la propagación es continua). El virus que causa el         
COVID-19 parece estar propagándose fácilmente y en forma continua en la provincia de Hubei y otras partes 
de China. En los Estados Unidos, la propagación de persona a persona ha ocurrido solo entre unos pocos    
contactos cercanos y no se ha propagado mucho más hasta la fecha. 
 
¿Hay todavía más que aprender? 
El COVID-19 es una enfermedad emergente y hay mucho más que aprender sobre su transmisibilidad,        
gravedad y otras características, y sobre lo que pasará en los Estados Unidos. La nueva información que se  
obtenga fundamentará más la evaluación de riesgos. 
 
Fuente del contenido: National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral 
Diseases  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html#risk-assessment
https://www.cdc.gov/ncird/index.html
https://www.cdc.gov/ncird/dvd.html
https://www.cdc.gov/ncird/dvd.html
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Un brote de COVID-19 podría durar mucho tiempo en su comunidad. Según la gravedad del brote, es posible 
que los funcionarios de salud pública recomienden acciones comunitarias diseñadas para ayudar a mantener a 
las personas sanas, reducir las exposiciones al COVID-19 y disminuir la propagación de la enfermedad. Es   
posible que los funcionarios de salud pública locales hagan recomendaciones adecuadas para su situación local. 
Crear un plan para el hogar puede ayudar a proteger su salud y la salud de sus seres queridos en caso de que 
ocurra un brote de COVID-19 en su comunidad. Debería basar los detalles de su plan para el hogar en las      
necesidades y la rutina diaria de los miembros de su hogar. 
 
Hable con las personas que deben ser incluidas en el plan. Reúnase con miembros del hogar, otros           
familiares y amigos para hablar sobre qué hacer si ocurre un brote de COVID-19 en su comunidad y cuáles  
serán las necesidades de cada persona. 
 
Planifique maneras de cuidar a las personas que podrían tener mayor riesgo de presentar                   
complicaciones graves. Hay información limitada sobre quién podría estar en riesgo de presentar                
complicaciones graves a causa del COVID-19. Con base en los datos que están disponibles sobre los pacientes 
con COVID-19 y en los datos de coronavirus relacionados, como el SARS-CoV y el MERS-CoV, es posible 
que los adultos mayores y las personas con afecciones crónicas subyacentes puedan tener riesgo de presentar 
complicaciones más graves.  Los datos iniciales indican que es más probable que las personas mayores se    
enfermen gravemente por el  COVID-19. Si usted o los miembros de su hogar tienen mayor riesgo de presentar 
complicaciones a causa del COVID-19, por favor consulte con su proveedor de atención médica para obtener 
más información acerca de cómo vigilar su salud en caso de que se presenten síntomas indicativos de          
COVID-19. Si ocurre un brote de COVID-19 en su comunidad, los CDC recomendarán medidas para ayudar a 
mantener sanas a las personas con alto riesgo de presentar complicaciones. 
 
Conozca a sus vecinos. Hable con sus vecinos sobre cómo planificar para emergencias. Si su vecindario tiene 
un sitio web o una página de medios sociales, considere consultar la página o unirse al grupo para tener acceso 
a sus vecinos, información y recursos. 
 
Identifique organizaciones de ayuda en su comunidad. Haga una lista de organizaciones locales que usted y 
los miembros de su hogar puedan contactar en caso de que necesiten tener acceso a información, servicios de 
atención médica, apoyo y recursos. Considere incluir organizaciones que proporcionen servicios de salud    
mental o consejería, alimentos y otros suministros. 
 
Haga una lista de contactos de emergencia. Asegúrese de que los miembros de su hogar tengan una lista de 
contactos de emergencia actualizada de familiares, amigos, vecinos, personas con las que se hace carpool,    
proveedores de atención médica, maestros, empleadores, departamento de salud pública local y otros recursos 
en la comunidad. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread-sp.html#precautions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread-sp.html#precautions
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MINISTERIOS LITÚRGICOS DURANTE LA MISA DE 12:30 PM 

Día  Lectores Acólitos Ministros de Comunión Sacristanes 

Domingo 
22 de marzo, 2020 

Ma. R. Quezada 
Ma. Jesús Abarca 

Antonio Ruiz, 
Jimena Ruiz 
Paola Campos 
David Díaz 

María Rodríguiez 
María López 
Angélica Castillejo 
 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo  
29 de marzo, 2020 

Anita Fulgencio 
Marcela Serna 

Juan Contreras 
Santiago García 
Mariana Castillejo 

Angélica Cancino 
Alicia Cuella 
María Rodríguez 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo 
5 de abril, 2020 

Verónica Martínez 
Juanita Anda 

Antonio Ruiz, 
Jimena Ruiz 
Paola Campos 
David Díaz 

Margarita Ruiz 
Angélica Cancino 
Alicia Cuella 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo 
12 de abril, 2020 

Ma. Jesús Abarca 
Sebastián Cortez 

Juan Contreras 
Santiago García 
Mariana Castillejo 

María Gpe. Rodríguez 
María López 
Angélica Castillejo 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Centro Pastoral y Agencias 
 
Se espera que el personal del Centro Pastoral (Oficina Central de la Arquidiócesis de Chicago) y de las        
escuelas trabaje desde casa, a partir del lunes 16 de marzo. Con la orientación que se dará, la provisión del   
personal de las parroquias se determinará a   discreción del párroco. Todos los empleados seguirán recibiendo 
su salario durante este período. Con efecto inmediato y hasta nuevo aviso, se prohíben todos los viajes             
relacionados con el trabajo. 
 
Nuestros organismos que sirven a los pobres y vulnerables harán anuncios separados sobre su funcionamiento 
continuo. 
 
“En este tiempo de legítima preocupación por la seguridad de nosotros mismos, de nuestros seres queridos y 
de los marginados de la sociedad, debemos aferrarnos al conocimiento de que los impulsos que vienen de Dios 
traen coraje, consuelo, generosidad y solidaridad”, dijo el cardenal Cupich. “En lugar de permitir que este   
momento nos atrape en el miedo, debemos encontrar la unidad en el avance de todo lo que es bueno en nuestra 
humanidad común. Esto significa permanecer espiritual y emocionalmente cerca unos de otros, en nuestras 
familias, nuestras amistades y nuestras comunidades. Significa ayudar cuando esto sea posible y seguro.     
Significa supervisar cómo andan las personas vulnerables. Significa ser responsables de la higiene. Este es un 
momento para ser amables con los demás. Para los cristianos, es un momento para reflexionar sobre cómo   
Jesús hizo de la lucha contra la enfermedad una prioridad. También es un momento para sorprenderse por las 
bendiciones que vienen de ser parte de la misma familia, la familia humana”. 
 
La arquidiócesis proporcionará instrucciones detalladas a sus párrocos y líderes escolares y compartirá        
actualizaciones de manera continua. 
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JUAN PABLO II: ROSARIUM VIRGINIS MARIE (EL SANTO ROSARIO) 

 
El Rosario, un tesoro que recuperar 

 
43. Queridos hermanos y hermanas: Una oración tan 
fácil, y al mismo tiempo tan rica, merece de veras ser 
recuperada por la comunidad cristiana. Hagámoslo 
sobre todo en este año, asumiendo esta propuesta  
como una consolidación de la línea trazada en la  
Carta apostólica Novo millennio ineunte, en la cual 
se han inspirado los planes pastorales de muchas 
Iglesias particulares al programar los objetivos para 
el próximo futuro. Me dirijo en particular a vosotros, 
queridos Hermanos en el Episcopado, sacerdotes y 
diáconos, y a vosotros, agentes pastorales en los    
diversos ministerios, para que, teniendo la              
experiencia personal de la belleza del Rosario, os 
convirtáis en sus diligentes promotores. Confío     
también en vosotros, teólogos, para que, realizando 
una reflexión a la vez rigurosa y sabia, basada en la 
Palabra de Dios y sensible a la vivencia del pueblo 
cristiano, ayudéis a descubrir los fundamentos        
bíblicos, las riquezas espirituales y la validez pastoral 
de esta oración tradicional. Cuento con vosotros,   
consagrados y consagradas, llamados de manera    
particular a contemplar el rostro de Cristo siguiendo 
el ejemplo de María. Pienso en todos vosotros,      
hermanos y hermanas de toda condición, en vosotras, 
familias cristianas, en vosotros, enfermos y ancianos, 
en vosotros, jóvenes: tomad con confianza entre las 
manos el rosario, descubriéndolo de nuevo a la luz de 
la Escritura, en armonía con la Liturgia y en el     
contexto de la vida cotidiana. ¡Qué este llamamiento 
mío no sea en balde! Al inicio del vigésimo quinto 
año de Pontificado, pongo esta Carta apostólica en las 
manos de la Virgen María, postrándome                
espiritualmente ante su imagen en su espléndido   
Santuario edificado por el Beato Bartolomé Longo, 
apóstol del Rosario. Hago mías con gusto las palabras 
conmovedoras con las que él termina la                   
célebre Súplica a la Reina del Santo Rosario: «Oh 
Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une 
con Dios, vínculo de amor que nos une a los Ángeles, 
torre de salvación contra los asaltos del infierno, 
puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos 
jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la   
agonía. Para ti el último beso de la vida que se apaga. 
Y el último susurro de nuestros labios será tu suave 
nombre, oh Reina del Rosario de Pompeya, oh Madre 
nuestra querida, oh Refugio de los pecadores, oh    
Soberana consoladora de los tristes. Que seas bendita 
por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo». 
 
Vaticano, 16 octubre del año 2002, inicio del          
vigésimo quinto de mi Pontificado 

Rezar con el Rosario por los hijos, y mejor aún, con 
los hijos, educándolos desde su tierna edad para este 
momento cotidiano de «intervalo de oración» de la 
familia, no es ciertamente la solución de todos los 
problemas, pero es una ayuda espiritual que no se  
debe minimizar. Se puede objetar que el Rosario   
parece una oración poco adecuada para los gustos de 
los chicos y los jóvenes de hoy.  
 
Pero quizás esta objeción se basa en un modo poco 
esmerado de rezarlo. Por otra parte, salvando su    
estructura fundamental, nada impide que, para ellos, 
el rezo del Rosario –tanto en familia como en los   
grupos– se  enriquezca con oportunas aportaciones 
simbólicas y prácticas, que favorezcan su              
comprensión y valorización. ¿Por qué no probarlo? 
Una pastoral juvenil no derrotista, apasionada y    
creativa –¡las Jornadas Mundiales de la Juventud han 
dado buena prueba de ello!– es capaz de dar, con la 
ayuda de Dios, pasos verdaderamente significativos.  
 
Si el Rosario se presenta bien, estoy seguro de que los   
jóvenes mismos serán capaces de sorprender una vez 
más a los adultos, haciendo propia esta oración y   
recitándola con el entusiasmo típico de su edad. 
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MOMENTO CATÉQUETICO:  VII.  NO ROBARAS (ÉXODO 20, 15; DT 5, 19) 

2401 El séptimo mandamiento prohíbe tomar o      
retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar 
de cualquier manera al prójimo en sus bienes.        
Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los 
bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los    
hombres. Con miras al bien común exige el respeto 
del destino universal de los bienes y del derecho de 
propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por 
ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de 
este mundo. 

2408 El séptimo mandamiento prohíbe el robo, es  
decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad 
razonable de su dueño. No hay robo si el                
consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es 
contrario a la razón y al destino universal de los 
bienes. Es el caso de la necesidad urgente y evidente 
en que el único medio de remediar las necesidades 
inmediatas y esenciales (alimento, vivienda,           
vestido...) es disponer y usar de los bienes ajenos 
(cf GS 69, 1)  

2414 El séptimo mandamiento proscribe los actos o 
empresas que, por una u otra razón, egoísta o          
ideológica, mercantil o totalitaria, conducen 
a esclavizar seres humanos, a menospreciar su     
dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a    
cambiarlos como mercancía. Es un pecado contra la 
dignidad de las personas y sus derechos                  
fundamentales reducirlos por la violencia a la        
condición de objeto de consumo o a una fuente de 
beneficio. San Pablo ordenaba a un amo cristiano que 
tratase a su esclavo cristiano “no como esclavo, sino 
[...] como un hermano [...] en el Señor” (Flm 16).  

Catecismo de la Iglesia Católica 

PALABRA DE VIDA 

“Está el heroísmo cotidiano, hecho de   
pequeños o grandes gestos de solidaridad que 
alimentan una auténtica cultura de la vida. ... 
A este heroísmo cotidiano pertenece el         
testimonio silencioso, pero a la vez fecundo y 
elocuente, de 'todas las madres valientes, que 
se dedican sin reservas a su familia, que sufren 

al dar a luz a sus hijos, y luego están dispuestas a 
soportar cualquier esfuerzo, a afrontar cualquier     
sacrificio, para transmitirles lo mejor de sí mismas'. ... 
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” (El   
Evangelio de la Vida 86).  

Al prepararnos para celebrar el 25o aniversario de la 
encíclica de san Juan Pablo II, el Evangelio de la 
Vida,  nos volvamos a comprometer a proteger la 
vida humana en todas las etapas y circunstancias; 
roguemos al Señor. Señor  escucha nuestra         
oración. 

26 DE           
FEBRERO 

MIÉRCOLES 
DE CENIZA 

5 DE            
ABRIL        

DOMINGO 
DE RAMOS 

 

9 DE            
ABRIL        

JUEVES   
SANTO 

10 DE            
ABRIL       

VIERNES   
SANTO 

11 DE            
ABRIL     

SÁBADO   
SANTO 

12 DE            
ABRIL       

DOMINGO   
DE               

RESURRECCIÓN 

FECHAS IMPORTANTES DE CUARESMA 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
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Adolf Funeral Home & Cremation  
Services, LTD 

Battistoni & Beam Orthodontics Ltd. 

Friends of Countryside Mayor  
Sean McDermott 

FCI Construction Inc. 

Hallowell & James Funeral Home 

Health Pic 

Horizon Wealth Management 

Jeffrey R. Tobolski Cook County  
Board Commissioner-16th District 

LG Celtics Soccer Club 

Unique Plumbing 

WATRA Church Goods 
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DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

22 

Cuarto         
Domingo de 
Cuaresma.  

“Vivan como los 
hijos de la luz.” 
(Lee Ef. 5:8-14). 
Permanezcan 
firmes en la fe 
que la justicia 
prevalecerá. Sus 
acciones son una 
luz al mundo. 

23 

“Un funcionario 
real, al oír que, 
Jesús había    
venido de      
Galilea le rogo 
que sanara a su 
hijo que yacía 
enfermo en    
Capernaum.” 
(Lee Jn. 4, 43-
54). Ora por la 
salud y el bien 
estar mental de 
los inmigrantes 
en estos tiempos 
de estrés.  

24 

“El que me curó 
me dijo “Toma 
tu camilla y   
anda.” (Lee Jn. 
5, 1-16) Gracias 
a Dios por su 
mano curativa en 
la vida de      
muchos          
inmigrantes.  

25 

La Anunciación. 
“Hágase        
conmigo        
conforme a tu 
palabra.” (Lee 
Lc. 1:36-38). 
Reflexionen  
sobre su propia 
jornada y 
reconozcan la 
mano de Dios en 
ella. Oren por los 
inmigrantes que 
hacen sus    
caminos. 

26 

Aún con Jesús 
ante de ellos, 
todavía fue    
dificil creer. (Lee 
Jn. 5:31-47).      
Reciban el     
sacramento de la 
confesión y   
hagan penitencia 
por aquellos que 
abusan de los 
inmigrantes que 
buscan asilo. 

27 

“El Señor está 
cerca de los   
quebrantados de 
corazón, y 
aquellos que 
están aplastados 
en espíritu,    
salva.” (Lee 
Salmo 34-19). 
Reza un Rosario 
por las familias 
de los             
inmigrantes 
detenidos.  

28 

“Deja que la 
malicia de los 
malvados      
termine.” (Lee 
Salmo 7:8). 
¿Cómo puedes 
cambiar la    
maldad contra 
los inmigrantes 
en tu vocación? 

PASTORAL MIGRATORIA—ARQUIDIÓCESIS DE CHICAGO                       
MARZO 2020 

La pastoral Migratoria Nacional invita a todos a usar este calendario durante la Cuaresma para fomentar la 
compasión y vivir una espiritualidad en Cristo en estos tiempo difíciles. Tomemos el desafío de ver el rostro 
de Cristo en todos aquellos a quienes llamamos forasteros, a ver el sufrimiento de Cristo en los inmigrantes y 
refugiados y a trabajar por una reforma migratoria integral que preserve la dignidad humana y las familias. 

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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NOTAS DOMINICALES Y PARA LA SEMANA 

LUZ 

“Despierta, tú que duermes; levántate de entre los 
muertos y Cristo será tu luz” (Efesios 5:14). Estamos 
a medio camino en la jornada de Cuaresma para la 
conversión. Como siempre, Dios no se da por       
vencido con nosotros, especialmente con aquellos 
que “duermen” en el camino a la conversión. Los 
más grandes relatos de conversión se proclaman en 
estas semanas finales de la Cuaresma. Estos tienen el 
poder de sacudirnos de nuestro sueño. El relato del 
Evangelio de hoy sobre la curación del ciego de    
nacimiento expone la verdadera ceguera en tiempos 
de Cristo –la ceguera de los líderes religiosos que se 
creían muy buenos y justos. Dentro de pocas         
semanas, en la Vigilia Pascual, la Iglesia proclamará 
a “Cristo nuestra Luz” cuando el Cirio Pascual es 
llevado dentro de las iglesias oscuras de todo el   
mundo. Que la oscuridad del pecado que impregna 
nuestra vida, comunidades y nuestro mundo sea     
disipada por Cristo quien viene trayendo vista al   
ciego y luz al mundo. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Samuel ungió a David para ser 
rey  (1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a). 
Salmo — El Señor es mi pastor; nada me falta  
(Salmo 23 [22]). 
Segunda lectura — Levántense de entre los muertos,  
hijos de la luz (Efesios 5:8-14). 
Evangelio — De esto estoy seguro: Yo era ciego  
pero ahora puedo ver (Juan 9:1-41 [1, 6-9, 13-17,    
34- 38]). 
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical 
© 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. 
Todos los derechos reservados. 

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Cuarto Domingo de Cuaresma 

Lunes:  Santo Toribio de Mogrovejo 

Martes: Jornada Mundial de la Verdad sobre  
  las Violaciones de los Derechos       
  Humanos 

Miércoles: La Anunciación del Señor 

Viernes: Abstinencia 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Is 65:17-21; Sal 30 (29):2, 4-6,  
  11-13b; Jn 4:43-54 

Martes: Ez 47:1-9, 12; Sal 46 (45):2-3, 5-6,  
  8-9; Jn 5:1-16 

Miércoles: Is 49:8-15; Sal 145 (144):8-9, 13cd-14, 
  17-18;  Jn 5:17-30 

Jueves:  Ex 32:7-14; Sal 106 (105):19-23; Jn  
  5:31-47 

Viernes: Sab 2:1a, 12-22; Sal 34 (33):17-21,  
  23; Jn 7:1-2, 10, 25-30 

Sábado: Jer 11:18-20; Sal 7:2-3, 9bc-12; Jn  
  7:40-53 

Domingo: Ez 37:12-14; Sal 130 (129):1-8; Rom 
  8:8-11;  Jn 11:1-45 [3-7, 17, 20-27,  
  33b-45] 

CARIDAD 

Si verdaderamente quieres ayudar a tu prójimo, tú 
primero debes acercarte a Dios con todo tu corazón. 
Pídele que te enseñe a ser caritativo, la virtud más 
grande de todas; con esta virtud puedes realizar todo 
lo que te propongas. 

—San Vicente Ferrer 

LLÉNANOS 

Abre de par en par las ventanas de nuestro espíritu y 
llénanos de luz; abre de par en par la puerta de     
nuestro corazón para que podamos recibirte y        
agasajarte con todo nuestro poder de adoración. 

—Christina Rossetti 

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Cuándo he juzgado a alguien con crueldad sin ir 
más allá de lo aparente? ¿Qué puedo hacer para    
recordar de que debo permitirle a Cristo iluminar mi 
camino? 
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EVENTOS LITÚRGICOS 

SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Durante este tiempo en el cual los servicios religiosos 
han sido suspendidos por mandato del Cardenal 
Cupich, se invita a la comunidad parrroquial a venir 
al Santísimo Sacramento y hacer oración en silencio 
de lunes a viernes de las 8:00 am a 12:00 pm.         
Sigamos en oración para que pronto volvamos a las 
actividades litúrgicas con normalidad y se encuentre 
una solucion médica para los problemas de salud del 
tiempo presente.  

 

V. Les diste pan del cielo. 
R. Que contiene en sí todo deleite. 
 
Oremos 
 
Oh Dios, que en este admirable sacramento nos     
dejaste el memorial de tú Pasión, te pedimos nos   
concedas venerar de tal modo los sagrados misterios 
de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos 
constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives 
y reinas por los siglos de los siglos. 
R. Amen. 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

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.  
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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.  

 

MISION PARROQUIAL 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

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. 

 

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. 

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 

¿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 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. 

https://www.familyministries.org/

