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

es.stcletusparish.com

EL CÁNTICO DE SAN CLETO
“Todo lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y
todo lo que desates en la
tierra quedará desatado
en el cielo.”
— Mateo 16: 19
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Registrarse para asistir a Misa los Domingos
REGÍSTRESE EN INTERNET

Website:
es.stcletusparish.com

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

Email:
hispanicministry@stcletusparish.com

SOBRE LA MISA DE REAPERTURA Y LAS
MISAS SIGUIENTES
Como ya se ha anunciado en los medios sociales y a
través de comunicaciones de nuestra parroquia, la
Misa de reapertura en español en la iglesia de San
Cleto fue el día 19 de Julio, 2020 a las 12:15 pm.
Debido a la crisis sanitaria que estamos
experimentando, es necesario registrarse para asistir a
esta Misa y a todas las demás Misas en español por el
resto del año o hasta que se nos autorice a admitir
feligreses en una capacidad total. Si la persona no se
registra no podrá asistir a las Misas.
Para registrarse los invitamos a estar pendientes de
nuestro Facebook en español: San Cleto: Ministerio
Hispano o https://www.facebook.com/scmhlg/ En
esta dirección publicaremos el link para registrarse y
asistir a las Misas y a los servicios de oración como el
Rosario, la Hora Santa y las confesiones en español.
También puede visitar nuestra página en internet:
es.stcletusparish.com Nuestro número de teléfono es:
708-215-5440 ahí encontrará más información sobre
como registrarse.

DEPÓSITO DE COMIDA DE LA
PARROQUIA DE SAN CLETO
JUEVES 6—8 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

SE NECESITAN
VOLUNTARIOS
PARA AYUDAR EN
LAS MISAS

Recordemos también que la obligación de ir Misa los
domingos sigue suspendida durante la pandemia. Los
feligreses mayores de 65 años y personas con
condiciones médicas se les recomienda que
permanezcan en casa ya que están en el grupo de
personas con riesgo. Necesitaremos voluntarios para
limpiar inmediatamente después de las Misas y los
Rosarios los martes. Por lo tanto esta es una
invitación a registrarse también como voluntario. Se
necesitan voluntarios de bienvenida, ujieres y el
equipo de limpieza.
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Reflexión

AMARRAR Y DESAMARRAR
Cuando Jesús le dice a Pedro “lo que amarres” o “lo
que desamarres” en el Evangelio de hoy, describe un
poder distinto que surge de la fe de Pedro en Jesús. La
capacidad de amarrar o desamarrar sugiere una nueva
habilidad, tanto para restringir o bloquear las fuerzas
que dañan la comunidad de fe, y también para soltar
o liberar las energías que fortalecen la comunidad.
Podría ser útil observar, en tu propia parroquia o
comunidad de fe, dónde Dios podría estar obrando
ahora. Tal vez puedas ver a personas o grupos
esforzándose para contener las fuerzas tóxicas del
resentimiento o el miedo. Podrías ver a aquellas
personas que están liberando nuevas energías y
empoderando a los fieles para que cuiden a sus
vecinos. Cuando nos basamos en una relación de
confianza y oración con Jesús, podemos recibir este
poder para participar en el trabajo de Dios, para
amarrar y desamarrar.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

REVERENCIA Y ADORACIÓN
En el pasaje de hoy de la carta a los romanos, Pablo
concluye sus complejas reflexiones sobre el pueblo
judío, las comunidades nuevas no judías, y la obra de
Dios en medio de ellos. Pablo luchó para entender las
respuestas tanto de las comunidades judías como no
judías, con su mezcla de aceptación y rechazo hacia
Jesús. Él advierte a la comunidad de Roma que evite
cualquier sentimiento de superioridad hacia los judíos
o a los no judíos y no cristianos, ya que todos
necesitan la misericordia de Dios. Pablo reconoce los
límites de su comprensión, y da paso a las oraciones
de reverencia y alabanza. Él concluye maravillándose
por la ilimitada misericordia de Dios, cuyos designios
son a fin de cuentas misteriosos. A veces nuestra
propia oración puede ser como la de Pablo. En la
conversación con Dios, tratamos de darle sentido a la
vida, especialmente a sus dificultades. La verdad
completa de lo que está pasando en nuestras vidas o
en nuestro mundo se nos escapa, así que trabajamos
humildemente con la verdad que podemos entender.
Si creemos que nuestro Dios misterioso es realmente
digno de confianza, podemos abrir nuestros
corazones en alabanza y permitir que Dios dé forma a
nuestras vidas Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
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Vida De Los Santos
SANTA ROSA DE LIMA (1586-1617)
23 de agosto
Isabel de Flores nació en Lima, Perú; era tan bella,
que su madrina dijo que era “bella como una rosa”.
Asumió ese mismo nombre al momento de su
Confirmación y años después, cuando por fin su
familia se convenció de que no aspiraba al
matrimonio, adoptó el nombre de Rosa como
Religiosa Terciaria Dominica, viviendo en casa,
dedicada a la oración, al trabajo diario y al cuidado de
los pobres; tejía hasta altas horas de la noche, además
de dedicarse a la jardinería para luego colaborar en la
economía familiar. Su vida de oración y penitencia
fue intachable y ejemplar, pues no sólo contempló a
Dios en la creación, sino que construyó una cabaña en
oratorio personal en su jardín. En un cuarto de su casa
comenzó un hospital cuidando de los enfermos y de
quienes acudían a ella. Como gran santa que fue, su
vida se vio marcada por el sacrificio y la angustia
espiritual. Murió a los 31 años llegando a ser la
primera persona latinoamericana en ser canonizada;
posteriormente fue declarada Patrona de América
Latina.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

RIFA DEL LUCKY LEAF
AUNQUE LA PARROQUIA NO TENDRÁ EL
CARNAVAL ESTE AÑO INVITAMOS A
TODOS A PARTICIPAR DE LA RIFA.
PARROQUIANOS REGISTRADOS RECIBIERON
EN EL CORREO UN SOBRE CON LOS
BOLETOS. PUEDE REGRESARLOS CUANDO
VENGA A MISA O DEPOSITARLOS EN LA
CAJA DEL CORREO DE LA PUERTA DE LA
RECTORÍA.
GRAN PREMIO
$5,000.00
SEGUNDO PREMIO
$2,500.00
TERCER PREMIO
$1,000.00
4 & 5 PREMIO
$ 500.00
$20.00 POR UN BOLETO
$100.00 POR SEIS BOLETOS
HABRA
PREMIOS
DEL
“PAJARO
MADRUGADOR” DE $100.00
CADA UNO
TODOS LOS DOMINGOS DE AGOSTO HASTA
EL DOMINGO ANTES DE LA RIFA. EL DIA DE
LA RIFA ES EL 13 DE SEPTIEMBRE.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Mientras que la población de estudiantes que no son
hispanos va bajando en Estados Unidos de América,
el número de estudiantes hispanos va creciendo en
las escuelas primarias y secundarias. Esta es buena
noticia para los latinos. La mala noticia es que el
porcentaje de estudiantes latinos que abandonan la
escuela y nunca terminan su educación sigue
creciendo. De la misma manera, el número de latinos
que van a la universidad continúa muy bajo y
muchos de los que asisten nunca terminan por falta
de recursos, documentos legales o apoyo familiar. La
familia constituye uno de nuestros valores centrales
como hispanos. Esta no debe ser una barrera sino un
apoyo para que se eduquen nuestros hijos e hijas.
Recuerdo bien que a la edad de 6 años mi papá me
hacía pasar y repasar el abecedario. Durante la
primaria, él y mi mamá me corregían la tarea, y
cuando no quería ir a la escuela, me hacían ver lo
difícil que es la vida cuando no se tiene estudios. Mis
padres no terminaron la escuela, pero todos sus hijos
ahora somos maestros. La educación comienza en el
hogar, animen a sus hijos.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch
Co.
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Notas Dominicales
SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Vigésimo Primer Domingo del Tiempo
Ordinario
Lunes:
San Bartolomé
Martes:
San Luis de Francia; San José de
Calasanz
Jueves:
Santa Mónica
Viernes:
San Agustín
Sábado:
El martirio de san Juan Bautista

CONFIANZA
Las llaves son de gran importancia para quienes las
llevan. Representan la confianza y la autoridad del
dueño cuando son entregadas a otra persona. Quizás
demos la llave de nuestra casa a un amigo de
confianza para que la cuide en nuestra ausencia.
Quizás damos las llaves a alguien responsable del
mantenimiento u obras de un edificio en particular.
Las llaves de vehículos se dan a personas que
demuestran ser conductores responsables. Las
lecturas de hoy se enfocan en este tipo de confianza,
la
confianza
que
confiere
autoridad
y
responsabilidad. En la Primera Lectura, el símbolo
específico es una llave, pero en la Segunda Lectura y
en el Evangelio se habla de confianza y liderazgo ya
que se refiere a la Iglesia terrena que Jesús estableció.
Copyright © J. S. Paluch Co.

PACIENCIA
La paciencia es la compañera de la sabiduría.
—San Agustín

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Ap 21:9b-14; Sal 145 (144):10-13, 1718; Jn 1:45-51
Martes:
2 Tes 2:1-3a, 14-17; Sal 96 (95):10-13;
Mt 23:23-26
Miércoles:
2 Tes 3:6-10, 16-18; Sal 124 (123):12, 4-5; Mt 23:27-32
Jueves:
1 Cor 1:1-9; Sal 145 (144):2-7; Mt
24:42-51
Viernes:
1 Cor 1:17-25; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 10
-11; Mt 25:14-30
Sábado:
1 Cor 1:26-31; Sal 33 (32):12-13, 1821; Mc 6:17-29
Domingo:
Jer 20:7-9; Sal 63 (62):2-6, 8-9; Rom
12:1-2; Mt 16:21-27

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Pondré en sus manos la llave de
la Casa de David (Isaías 22:19-23).
Salmo — Señor, tu amor perdura eternamente; obra
tuya soy, no me abandones (Salmo 138 [137]).
Segunda lectura — Los designios de Dios son
impenetrables, no se pueden comprender sus caminos
(Romanos 11:33-36).
Evangelio — Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo
(Mateo 16:13-20).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical
© 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso.
Todos los derechos reservados.

LA VERDADERA MEDIDA
Cuando yo muera, Dios no medirá mi cabeza para
ver cuán listo yo fui. Dios medirá mi corazón para
ver cuánto amor di.
—Anónimo

AUTÉNTICO COMPROMISO
Amar a alguien implica amarlo igualmente con su
textura social. Esto hace más exigente el
compromiso, pero más auténtico también.
—Gustavo Gutiérrez

PALABRA DE VIDA
“Pero el amor de Dios, individual, real,
inmutable, es la verdadera fuente de nuestra
valía, identidad y dignidad. La cuestión no es
quién soy sino de quién soy. Como su amor
nunca cambiará, nada puede reducir nuestra
dignidad dada por Dios ni la valía
inconmensurable de nuestra vida”.
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB
“Edificar una cultura de vida”
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Oremos

OREMOS POR LOS ENFERMOS
Rocio Tinoco, Miguel Hernández Jaimes, Laura
Rodríguez, Estela Herrera, Sally Samra, María de
Lourdes Huilca Logroño, 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 LOS QUE HAN FALLECIDO
Marcos García, María Guadalupe López, José
Romero González, Elías López Robledo, Cenobia
Padilla, María Elena Serrano, Alfonso Vargas
Ambris, Olimpio Ruiz, Graciela Padilla, Salvador
Gálvez, Mohemí Martínez, Samuel Sánchez, Ángel
López, Marie Peterson, Consuelo Real, María del
Refugio Becerra López, Ofelia García, Sacramento
González, Cindy Contreras, Andrés Serna Gómez,
Agustina Gómez, Rosa Mora Trejo, Aurelia Perea,
José Raya, Adelina Soto García, Irvin Castillo, Mario
Castillo, Guadalupe Arrieta, Erasto Castillo, Rogelio
Burcio Téllez, María del Carmen Sánchez, José
Carmen Sánchez, Juan Manuel Martin Sánchez,
Héctor Padilla Martin, María Rosa Chávez, David
Israel Villagómez, Librado García, Lucila Favela,
María Cadena, Pedro González, Ofelia Zetina,
Andrés Serna Gómez, Angelina Morales, Librado
García, Guillermo Murillo.
Dales Señor el descanso eterno, y brille para ellos la
luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea.

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES
Por los estudiantes, maestros y administradores al
comenzar un nuevo año escolar, para que regresen a
sus clases entusiasmados por descubrir nuevas cosas.
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración.
Por las personas que sufren enfermedades crónicas,
por los que cuidan de ellas y sus seres queridos, para
que reciban el valor y la esperanza que necesitan para
soportar las cruces que llevan. Oremos al Señor.
Señor escucha nuestra oración.
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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.
NUEVO HORARIO DE LAS MISAS
Sábados: Misa de vigilia en inglés..…….… 5:00 p.m.
Domingo: Misas en inglés…….. 7:15 a.m., 8:45 a.m.,
10:30 a.m.
Domingo: Misa en español…...…….…...12:15 p.m.
Misa diaria: En inglés……………..……..... 8:00 a.m.
Días de obligación en español: Se anunciarán con
anticipación en este boletín.
OREMOS
Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y
el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros
Tu mirada bondadosa y aumenta Tu misericordia en
nosotros, para que en momentos difíciles no nos
desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran
confianza, nos sometamos a Tu santa voluntad, que es
el Amor y la Misericordia Mismos (950)

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.

¿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
CONFESIONES EN ESPAÑOL
Martes 6:00 p.m., por cita.

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