
 

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

EL CÁNTICO DE SAN CLETO 

 23 DE FEBRERO, 2020  

Sean santos, porque yo,                                                         
el Señor, soy santo.   

— Levítico 19:2b 

NUEVOS CONFIRMADOS CLASE 2020  

Gabriela Gabriel Alarcon 
Angel Pio Alvarez 

Arianna Sophia Amella 
Charlotte Lucia Andersson 

Christian Michael Arias 
Michael Gregory Badrov 

Molly Therese Banos 
Juliet Katherine Becker 

Luke John Bonarek 
Madeline Catherine Burger 

Danyela Maria Cahue 
Robert John Capiak 

Thomas Philip Chopp 
Jazmin Albert Cisneros 

Lily Isabel Conn 
Nataly Fatima Contreras 

Yahir Pablo Contreras 
John John Crandall 

Shannon Elizabeth Ann Cranny 
Dahlia Joan Cruz 

Maura Clare DeGroot 
Elliott Anthony Derat 

Edward Luke Desarden 
Aidan David Diaz 

David Juan Diego Diaz 
Lauren Catherine Doppke 

Annaliese Teresa Dorchinecz 
Sebastian Michael Escobedo 

Kaitlyn Joan Filkins 
Kristina Clare Findley 

Madison Elizabeth Findley 
June Rose Foley 

Aldair Sebastian Garcia 
Andy Oscar Romero Garcia 

Angel Jose Garcia 
Angelina Teresa Garcia 

Ana Micaella Galentine Gennett 
Patrick Dominic Gibbons 
Timothy Vincent Gibbons 

Sebastian Sebastian Gonzalez 
Stella Cecilia Gordon 

Thomas Sebastian Goryl 
Isabella Cecilia Greco 

Lilian Bernadette Grove 
Kaj Fidelis Grzybicki 

Jasmine Anthony Hamm 
Jack Patrick Hogan 

Sophia Elizabeth Imielski 
Jimena Roribio Romo Jimenez 

Gabriela Cecilia Kapusta 
Clare Peregrine Kelliher 

JoLi Veronica Klancir 
Melina Rosalina Knickelbein 
Olivia Catherine Kowalczyk 

Adam Joseph Kreczko 
Edward Vincent Kulinski 

Mackenzie Marguerite Bourgeoys 

Kulovic 

Emily Veronica Lathrop 
Adrian Sebastian Llerenas 

Emilio Augustine Lopez 
Cassandra Maria Lovera 

Julia Lea Ludden 
Alexis Marie Machay 

Evie Elizabeth Ann Madaras 
Amelia Adele Mariano 

Fatima Fatima Martinez-Gallegos 
Quinn John Mateja 

Michael Peregrine McGuire 
Salvador Francis Medrano 

Juan John Montes 
Quinn Brendan Mulcrone 

Devyn Michael O’Keefe 
Lizet Monica Ojeda 
Sophia Irene Olano 

Monserrat Guadalupe Pelayo 
Keira Catherine Petrusha 

Emily Joan Pickett 
Victoria Mary Pokay 

Caroline Elizabeth Pooler 
Katherine Jacqueline Prystalski 

Citlaly Jude Quinones 
Colleen Catherine Ramicone 

Jossie Peregrine Ramirez 
Dylan Patrick Rickman 
Daniel Roderick Rivera 

Scott Pio Robertson 
Benjamin Gabriel Ruiz 

Alenka Mary Magdalene Rus 
Jackson John Rybski 

Brandon Michael Scanlon 
Reis Sebastian Scheer 

Abigail Gianna Beretta Molla Schuler 
Michael Michael Seith 
Matthew John Shanley 

Jude Francis Short 
Aliyah Valentine Swanson 

Patricia Maria Faustina Kowalska 

Szaflarski 
Michelle Guadalupe Torres 

Thomas Sebastian Townsend 
Andrew Charles Garnier Trantina 

Thomas Matthew Trantina 
Mauricio Xzavier Sebastian Vargas 

Isabel Cecilia Wirtz 
Austen Joseph Wisniewski 

Ava Mary Wisniewski 
Brianna Julia Wolongiewicz 

Camille Clare Woods 
Tiernan Florian Ziemba 
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OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO 
RECIENTEMENTE Y POR LOS QUE SON             
RECORDADOS EN SU ANIVERSARIO       
LUCTUOSO                

Día  Celebrante 

(sujeto a cambio) 

Hora Nombres de las Intenciones de la Misa 

Sábado Rev. Baker  5:00 p.m. Jim Deslauriers, Benjamin Patrick Hyink, Familia Passard, Gene 
Gajos, Emily Walsh 

Domingo Rev. Clark 7:00 am Walter & Ola Maveety, George Duda, Breda Gallagher, Emilia & 
Marco Rattin, Bill Depasquale, George Schembari 

 Rev. Clark 8:00 am Stacy Baker, Familias Ricciardone & Callandriello 

 Rev. Baker 9:30 am Rose Haddad, Ernest Blecic, Intención Especial de Mary Duckett 

 Rev. Gamboa 11:00 am BC Collins, Ola Maveety, Marcie Johnston 

   Rev. Gamboa 12:30 pm Martin Morales Morales, María Covarrubias Rodríguez, Salvador 
Gálvez, Noemí Martínez 

Samuel Sanchez, Rowinson Fernando Naranjo     
Jácome, Ángel López, Marie Peterson, Consuelo 
Real, María del Refugio Becerra Lopez, 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.  

MIÉRCOLES DE CENIZA PÁGINA 15 

INTENCIONES DE LAS MISAS: 29 DE FEBRERO & 1 DE MARZO, 2020 

El fin de semana del 29 de febrero y 1 de marzo    
habrá una segunda colecta en  apoyo a la Iglesia en   
Europa Central y Oriental. Sus contribuciones de hoy 
ayudan a  restaurar la Iglesia y a construir el futuro en 
más de 20 países  que  siguen luchando para          
recuperarse del régimen comunista. Los fondos de 
esta colecta ayudan financiando la reconstrucción, la 
educación, la formación y los programas de alcance 
dirigidos a los pobres. Por favor, sean generosos en la 
medida de sus posibilidades.  Para más información, 
visiten  www.usccb.org/ccee. 
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Hoy, la 
Palabra de Dios, 
nos enseña que la fuente     
original y la medida de la santidad están en Dios: 
«Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre      
celestial» (Mt 5,48). Él nos inspira, y hacia Él        
caminamos. El sendero se recorre bajo la nueva ley, 
la del Amor. El amor es el seguro conductor de    
nuestros ideales, expresados tan certeramente en este 
quinto capítulo del Evangelio de san Mateo. La      
antigua ley del Talión del libro del Éxodo (cf. Ex 
21,23-35) —que quiso ser una ley que evitara las 
venganzas despiadadas y restringir al “ojo por ojo”, 
el desagravio bélico— es definitivamente superada 
por la Ley del amor.  

En estos versículos se entrega toda una Carta Magna 
de la moral creyente: el amor a Dios y al prójimo. El   
Papa Benedicto XVI nos dice: «Solo el servicio al 
prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a 
lo mucho que me ama». Jesús nos presenta la ley de 
una justicia sobreabundante, pues el mal no se vence 
haciendo más daño, sino expulsándolo de la vida, 
cortando así su eficacia   contra nosotros.  

Para vencer —nos dice Jesús— se ha de tener un 
gran dominio interior y la suficiente claridad de saber 
por cuál ley nos regimos: la del amor incondicional, 
gratuito y magnánimo. El amor lo llevó a la Cruz, 
pues el odio se vence con amor. Éste es el camino de 
la victoria, sin violencia, con humildad y amor       
gozoso, pues Dios es el Amor hecho acción.  

Y si nuestros actos proceden de este mismo amor que 
no defrauda, el Padre nos reconocerá como sus hijos. 
Éste es el camino perfecto, el del amor                   
sobreabundante que nos pone en la corriente del 
Reino, cuya más fiel expresión es la sublime         
manifestación del desbordante amor que Dios ha   
derramado en nuestros corazones por el don del     
Espíritu Santo (cf. Rom 5,5).   

 

Rev. P. José PLAZA Monárdez  

En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Han oído 
que se dijo: Ojo por ojo, diente 
por diente; pero yo les digo que 
no hagan resistencia al hombre malo. 
Si alguno te golpea en la mejilla derecha, 
preséntale también la izquierda; al que te 
quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, 
cédele también el manto. Si alguno te obliga a    
caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos 
mil. Al que te pide, dale; y al que quiere que le    
prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se  
dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en 
cambio, les digo: Amen a sus enemigos, hagan el 
bien a los que los odian y rueguen por los que los 
persiguen y calumnian, para que sean hijos de su   
Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos 
y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los 
injustos. 

Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué   
recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los  
publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, 
¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo 
los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su 
Padre celestial es perfecto’’. 

Mt 5, 38-48 

REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO 
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ARTÍCULOS QUE SE     
NECESITAN PARA EL       
DEPÓSITO DE COMIDA 

 Café  

 Pasta de dientes 

 Jabón para los trastes 

 Artículos de cuidado                 
personal 

 Tomates cortados en  lata 

Estos artículos se pueden         
depositar en los contenedores 
que se   encuentran en el narthex 
o vestibulo de la iglesia entre las 
7:45 am y 4:00 pm 

El depósito de comida abre  
todos los jueves de 6:00 pm a 
8:00 pm 

Verifique si califica para        
recibir despensas 

Siganos en Facebook:  

@StcletusFoodPantry 

SERVICIOS SOCIALES 

Si tiene preguntas o quiere ser   
voluntario en nuestro ministerio 

de Justicia Social contacte a          
Kendall Grant (708) 215-5418 

kgrant@stcletusparish.com  

El depósito de comida de San 
Cleto comenzó a registrar      

clientes de nuevo el día 20 de  
febrero. En su próxima visita  

favor de traer prueba                     
de su domicilio.                                         

Gracias por su paciencia. 

Al prepararnos para la cuaresma y la     
celebración de la Pascua, Catholic Relief 
Sevices (CRS) y nuestra Parroquia         
trabajarán en conjunto en el Proyecto 
Tazón de Arroz. Favor de tomar una cajita 
que se distribuirá el día 30 de febrero 
después de Misa. La cajita es llevada a su 
casa durante la cuaresma para que en la 
misma deposite su cambio. El domingo de 
ramos se  debe de regresar la cajita con las 
monedas.  

https://www.crsricebowl.org/es/parishes  

NUEVAS REGISTRACIONES 

Rockford, Illinois 19 al 23  

de febrero 2020 

IGLESIA                               
ST. BERNARDETTE 

2400 Bell Ave 

Rockford, Illinois 61103 

Logansport, Indiana 26 de febrero al 

1 de marzo, 2020 

THE BRIDGE                
COMMUNITY CHRUCH 

301 E Linden Ave,       
Logansport, IN 46947 

OPERACIÓN PLATO DE AROZ 

AYUNOS Y ABSTINENCIAS DURANTE LA CUARESMA 

El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días 
obligatorios de ayuno y abstinencia para los católicos. 
Además, los viernes durante la Cuaresma son días 
obligatorios de abstinencia. Para los miembros de la 
Iglesia de rito latino, las normas son obligatorias desde 
la edad de 18 años hasta los 59. Cuando se ayuna, se le 
permite a la persona comer una comida completa, así 

como dos comidas más pequeñas que juntas no equivalgan a una comida 
completa. Las normas sobre la abstinencia de carne son vinculantes para 
los miembros de la iglesia católica de rito latino desde los 14 años en 
adelante. Si es posible, el ayuno del Viernes Santo se continúa hasta la 
Vigilia Pascual (la noche del Sábado Santo) como el "ayuno pascual" 
para honrar el sufrimiento y la muerte del Señor Jesús y prepararnos para 
compartir más plenamente y celebrar más apropiadamente su         
Resurrección.   

https://www.crsricebowl.org/es/parishes
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El CARDENAL BLASE CUPICH 
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Oficina del Arzobispo  
835 North Rush Street  
Chicago, IL 60611-2030  
312.534.8230  
archchicago.org  

 

26 de febrero, 2020 

 

 

Estimados hermanas y hermanos,  

 

 Durante la oración del Ángelus en la Solemnidad de María hace apenas unas semanas, el Santo Padre 
recordó “a los que son víctimas de la injusticia y la explotación y no ven la salida” que “Jesús les abre la    
puerta de la fraternidad, donde pueden encontrar rostros, corazones y manos acogedores, donde pueden      
compartir la amargura y la desesperación, y recuperar algo de dignidad”. La iniciativa Plato de Arroz de 
Catholic Relief Services es la manera perfecta de poner nuestra fe en acción y ser esos rostros, corazones y 
manos acogedores, inspirando testimonio a todos aquellos que nos rodean en esta temporada cuaresmal.  

 A través de Plato de Arroz de CRS, las comunidades de fe en cada diócesis a lo largo de Estados      
Unidos ponen su fe en acción a través de la oración, el ayuno y la limosna. Plato de Arroz de CRS ofrece   
apoyo a nuestros hermanos y hermanas necesitados tanto a nivel local como internacional. Las familias,      
parroquias y comunidades escolares aquí en la Arquidiócesis de Chicago pueden dar vida a la espiritualidad 
cuaresmal. A través de recursos como historias, videos, recetas sin carne y planes de estudio podemos incluir a 
nuestros  hermanos y hermanas más necesitados alrededor del mundo en nuestras prácticas cuaresmales de   
oración, ayuno y limosna.  

 Durante la temporada cuaresmal 2019, las generosas donaciones de los feligreses a lo largo de la      
Arquidiócesis de Chicago proporcionaron $97,800 en subvenciones locales de Plato de Arroz de CRS a       
parroquias y organizaciones que trabajan para dar apoyo crucial a esfuerzos contra la violencia y por la paz, 
alivio del hambre y justicia ambiental. En 2019 su generosidad también proporcionó $281,000 en apoyo      
internacional. Orgullosamente, la Campaña Católica Anual arquidiocesana igualmente desembolsó $540,000 a 
Catholic Relief Services, lo que resultó en un impacto increíble.  

 Una vez más, este año el 25% de los ingresos de Plato de Arroz de CRS apoyará programas locales. Su       
continua generosidad perdurará para crear un impacto global, con el 75% de los fondos recaudados destinado a 
apoyar programas de CRS en Honduras, Vietnam, y Kenia en 2020. Para saber más acerca del programa Plato 
de Arroz de CRS, el trabajo de Catholic Relief Services, y el programa de subvenciones de Plato de Arroz de 
CRS, los animo a visitar archchicago.org/crs.  

 Es mi oración que la participación en el Plato de Arroz de CRS continúe creciendo en esta temporada 
cuaresmal, ya que es una manera verdadera de enriquecer nuestra travesía cuaresmal tanto con oración como 
con acción.  

 

Con todos los buenos deseos, permanezco, Sinceramente suyo en Cristo 

Blase Cardinal Cupich 

Arzobispo de Chicago 
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OREMOS 

Dios de todo lo creado, que te dignaste agregar al    
número de los mártires al obispo san Policarpo,     
concédenos, por su intercesión, que, tomando parte 
con él en el cáliz de Cristo, resucitemos, por el       
Espíritu, a la vida eterna. 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.  

NECEDAD 

A veces la noción del arrepentimiento parece         
anticuada, ingenua y hasta necia. Pero si buscas    
locura, la encontrarás en las lecturas de hoy.          
Comencemos con Levítico y la amonestación “no te 
vengues ni guardes rencor” (Levítico 19:18).  

Por supuesto que hemos escuchado este mensaje    
antes, y por eso puede que olvidemos lo alejado que 
está de las “realidades prácticas de la vida”, contra 
las que nos advierte san Pablo. Será mejor que quien 
se    considere sabio “se haga ignorante”, porque “la      
sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios” (1 
Corintios 3:18, 19). 

Esta “locura” continúa en el Evangelio: “No hagan 
resistencia al hombre malo” (Mateo 5:39). De hecho, 
presenta la otra mejilla, si has sido golpeado. Dale tu 
abrigo al que te pide la camisa. Sé como Dios que 
manda el sol y la lluvia sobre justos e injustos. “Sean 
perfectos”, dice Jesús, “como su Padre celestial es 
perfecto” (5:48). 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

VIDA DE LOS SANTOS: SAN POLICARPO.    
23 DE FEBRERO (C. 60 –155) 

San Policarpo fue discípulo del apóstol Juan y       
conoció a Jesús por medio de él. Fue el mismo Juan 
quien lo consagró obispo de Esmirna (Turquía). Ahí 
predicó valientemente la fe y dirigió a su comunidad 
en tiempos de persecución, pues se les culpó de que 
“traían mala suerte” a la ciudad por adorar a Jesús y 
no a los dioses romanos.  

Dado que era el líder de la comunidad fue apresado y 
llevado ante las multitudes reunidas en la arena      
pública quienes pedían su muerte. Una vez ante la 
gente y el gobernador, éste le pidió que hablara en 
contra de Jesús, prometiéndole la libertad. Policarpo 
respondió: “Ochenta y seis años he servido al Señor 
Jesús y él no ha hecho nada malo. ¿Cómo crees que 
voy a blasfemar contra mi Señor y redentor? Soy 
cristiano”.  

Fue sentenciado a ser devorado por los leones, pero 
estos se apartaron de él. Posteriormente, el              
gobernador ordenó que se le quemara vivo, pero el 
fuego no le hizo daño. Lleno de furia ordenó que lo 
degollaran y mandó que su cuerpo fuera quemado.  

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

VIDAS EJEMPLARES 

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES 

Por las personas que prestan sus servicios a la        
comunidad respondiendo a las emergencias y      
desastres, por sus familiares y seres queridos. Oremos 
al Señor. Señor escucha nuestra oración.   
 

Por todas las personas que parecen no poder superar 
el odio y el enojo, para que con la gracia de Dios   
puedan encontrar la manera de perdonar y              
reconciliarse. Oremos al Señor. Señor escucha nuestra 
oración.  

CREENCIAS FIRMES 

Creencias firmes ganan a personas fuertes y las hace 
más fuertes. —Walter Bagehot 
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OFICINA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA: CATECISMO 

Primera Comunión 

 

 

 

 

 

2 y 3 de Mayo, 2020 

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR: 2020 

Día  Evento 

18 de Abril Retiro Especial de Sacramentos en el Centro Pastoral de 9:00 a.m.—12:00 p.m 

20 de Abril Los Banderines de Primera Comunión deben ser entregados a la Oficina de Educación 
Regiosa este día. 

22 de Abril Iniciando a las 4:00 p.m—Las fotografías profesionales de Primera Comunión serán 
tomadas en la Iglesia. La compra de fotos es opcional.   

25 de Abril Retiro de Primera Comunión—9:00 a.m—12:00 p.m en el Salón Morrissey Hall 
(Gimnacio de la Escuela). Uno de los papás debe asistir con su hijo. 

28 de Abril Ensayo a las 6:30 p.m en la Iglesia para quienes vayan a recibir su Primera Comunión 
en Misa de 10:30 p.m. el día 2 de mayo, 2020. 

29 de Abril Ensayo a las 6:30 p.m. en la Iglesia para quienes vayan a recibir su Primera Comunión 
en la Misa de 1:00 p.m. el 2 de mayo, 2020. 

2 de Mayo Misa de 10:30 a.m. Los niños que recibirán la Pr imera Comunión en esta Misa, 
deben estar en el Centro Pastoral antes de las 10:00 a.m. 

2 de Mayo Misa de 1:00 p.m. Los niños que recibirán la Pr imera Comunión en esta Misa, 
deben estar en el Centro Pastoral antes de las 12:30 p.m. 

3 de Mayo Misa de 11:00 a.m (Misa en Inglés). Los estudiantes que recibirán la Pr imera 
Comunión este día y a esta hora, deben de estar en su banca antes de las 10:45 a.m. 

3 de Mayo Misa de 12:30 p.m Misa en Español. Los estudiantes que recibirán la Pr imera 
Comunión en esta Misa deben estar en su banca en la Iglesia antes de las 12:15 p.m. 

La Primera Comunión siempre es motivo de alegría, 
pero, cada vez que recibimos la Eucaristía debe ser 
igual de imponente y sagrado. Recordemos que la 
recepción de la Comunión no es el final sino que es 
el inicio. Es uno de los tres Sacramentos de           
Iniciación Cristiana.  Acompáñenos semanalmente en 
la Mesa del Banquete. 

Por favor oren con sus hijos.  Cada uno de los niños 
debe ser capaz de recitar el Padre Nuestro, el Ave 
María, y el Acto de Contrición. Todos deben saber 
cómo hacer la Señal de la Cruz.  

Por favor ayúdenos a hacer la Misa de la Primera  
Comunión un evento lleno de oración, jovial e      
inolvidable. Recuérdele a sus invitados que también 
ellos respeten lo sagrado de esta Misa en particular.  
Que su comportamiento ayude a enseñar a los niños 
lo digno de esta celebración. 

OFICINA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

708-352-2383 
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EL REZO DEL SANTO VIACRUCIS 

  

 

MINISTERIOS LITÚRGICOS DURANTE LA MISA DE 12:30 PM 

Día  Lectores Acolitos Ministros de Comunión Sacristanes 

Domingo 
23 de febrero, 2020 

Maria. R. Quezada 
Francisco Rojas 

Antonio Ruiz, 
Jimena Ruiz 
Paola Campos 
David Díaz 

Margarita Ruiz 
Angélica Cancino 
Alicia Cuella 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo  
1 de marzo, 2020 

Ma. Jesús Abarca 
Manuel Ruiz 

Mariana Castillejo 
Juan Contreras 
Santiango García 

María López 
Angélica Cancino 
Alicia Cuella 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo 
8 de marzo, 2020 

Edith Elizondo 
Sebastián Cortez 

Diego López 
Sophia Rodriguez 
Abril Aguilar 

Guadalupe Ruvalcaba 
Teresa Zavala 
Erasmo Zavala 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo 
15 de marzo, 2020 

Juanita Anda 
Verónica Martinez 

Emilio López 
Alexa M. Flores 
Ángel Flores 

Margarita Ruiz 
María Gpe. Rodríguez 
María López 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Póngalo en su calendario: 29 de febrero, 2020 

10:00 am—10:30 am: Bienvenida, café, pan, etc.  

10:30 am—11:45 am:  Primera Plática. 

12:00 pm—1:00 pm:  Almuerzo. 

1:00 pm—2:00 pm:  Segunda Plática. 

NOTA: En está ocasión, la Misa se celebrará 
después del retiro en el Centro Pastoral, si hay un 
buen número de personas en el lugar del retiro. Sino, 
solamente tendremos el retiro. 

 

Acompáñenos a rezar el Santo Viacrucis todos los 
viernes de Cuaresma a las 7: 00 pm en el Centro    
Pastoral.  

Tu Cruz adoramos, Señor, tu santa resurrección     
alabamos y glorificamos, pues del árbol de la Cruz 
ha venido la alegria al mundo entero. 

RETIRO DE CUARESMA 



 11 

23 de Febrero, 2020                                                                                                                                                     VII Domingo del Tiempo Ordinario 

JUAN PABLO II: ROSARIUM VIRGINIS MARIE (EL SANTO ROSARIO) 

¿Cómo asombrarse, pues, si al final de esta oración 
en la cual se ha experimentado íntimamente la       
maternidad de María, el espíritu siente necesidad de 
dedicar una alabanza a la Santísima Virgen, bien con 
la espléndida oración de la Salve Regina, bien con 
las Letanías lauretanas? Es como coronar un camino 
interior, que ha llevado al fiel al contacto vivo con el 
misterio de Cristo y de su Madre Santísima. 

 

La distribución en el tiempo 
38. El Rosario puede recitarse entero cada día, y hay 
quienes así lo hacen de manera laudable. De ese    
modo, el Rosario impregna de oración los días de 
muchos contemplativos, o sirve de compañía a      
enfermos y ancianos que tienen mucho tiempo       
disponible. Pero es obvio –y eso vale, con mayor   
razón, si se añade el nuevo ciclo de los mysteria lucis
– que muchos no podrán recitar más que una parte, 
según un determinado orden semanal. Esta            
distribución semanal da a los días de la semana un 
cierto 'color' espiritual, análogamente a lo que hace la 
Liturgia con las diversas fases del año litúrgico. 
 
Según la praxis corriente, el lunes y el jueves están 
dedicados a los «misterios gozosos», el martes y el 
viernes a los «dolorosos», el miércoles, el sábado y el 
domingo a los «gloriosos». ¿Dónde introducir los 
«misterios de la luz»? Considerando que los misterios 
gloriosos se proponen seguidos el sábado y el         
domingo, y que el sábado es tradicionalmente un día 
de marcado carácter mariano, parece aconsejable 
trasladar al sábado la segunda meditación semanal de 
los misterios gozosos, en los cuales la presencia de 
María es más destacada. Queda así libre el jueves   
para la meditación de los misterios de la luz. 
 
No obstante, esta indicación no pretende limitar una 
conveniente libertad en la meditación personal y    
comunitaria, según las exigencias espirituales y     
pastorales y, sobre todo, las coincidencias litúrgicas 
que pueden sugerir oportunas adaptaciones. Lo     
verdaderamente importante es que el Rosario se   
comprenda y se experimente cada vez más como un 
itinerario contemplativo. Por medio de él, de manera 
complementaria a cuanto se realiza en la Liturgia, la 
semana del cristiano, centrada en el domingo, día de 
la resurrección, se convierte en un camino a través de 
los misterios de la vida de Cristo, y Él se consolida 
en la vida de sus discípulos como Señor del tiempo y 
de la historia. 

 

Continuará la próxima semana. 

Es también hermoso ampliar el significado simbólico 
del rosario a nuestra relación recíproca, recordando 
de ese modo el vínculo de comunión y fraternidad 
que nos une a todos en Cristo. 
 

Inicio y conclusión 
37. En la práctica corriente, hay varios modos de   
comenzar el Rosario, según los diversos contextos 
eclesiales. En algunas regiones se suele iniciar con la 
invocación del Salmo 69: «Dios mío ven en mi      
auxilio, Señor date prisa en socorrerme», como 
para alimentar en el orante la humilde conciencia de 
su propia indigencia; en otras, se comienza recitando 
el Credo, como haciendo de la profesión de fe el    
fundamento del camino contemplativo que se        
emprende. Éstos y otros modos similares, en la       
medida que disponen el ánimo para la contemplación, 
son usos igualmente legítimos. La plegaria se        
concluye rezando por las intenciones del Papa, para 
elevar la mirada de quien reza hacia el vasto           
horizonte de las necesidades eclesiales. Precisamente 
para fomentar esta proyección eclesial del Rosario, la 
Iglesia ha querido enriquecerlo con santas               
indulgencias para quien lo recita con las debidas     
disposiciones. En efecto, si se hace así, el Rosario es 
realmente un itinerario espiritual en el que María se 
hace madre, maestra, guía, y sostiene al fiel con su 
poderosa intercesión.  
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MOMENTO CATEQUÉTICO:  IV HONRA A TU PADRE  Y A  TU MADRE 

PALABRA DE VIDA 

“La esencia de nuestra identidad es que somos 
creados a imagen y semejanza de Dios y     
somos amados por Él. Nada puede disminuir 
el valor inestimable de cada vida humana.   
Cada persona es atesorada.” 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 
Reflexión Respetemos la Vida 2018-2019 

«Honra a tu padre y a tu madre, para que se             
prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu   
Dios, te va a dar» (Ex 20, 12). «Vivía sujeto a ellos» 
(Lc 2, 51). El Señor Jesús recordó también la fuerza 
de este “mandamiento de Dios” (Mc 7, 8 -13). El 
apóstol enseña: “Hijos, obedeced a vuestros padres en 
el Señor; porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu 
madre, tal es el primer mandamiento que lleva         
consigo una promesa: para que seas feliz y se         
prolongue tu vida sobre la tierra» (Ef 6, 1-3; cf Dt 5 
16). 

2197 El cuarto mandamiento encabeza la segunda   
tabla. Indica el orden de la caridad. Dios quiso que, 
después de Él, honrásemos a nuestros padres, a los 
que debemos la vida y que nos han transmitido el 
conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y 
respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha 
investido de su autoridad. 

2198 Este precepto se expresa de forma positiva,    
indicando los deberes que se han de cumplir.      
Anuncia los mandamientos siguientes que contienen 
un respeto particular de la vida, del matrimonio, de los 
bienes terrenos, de la palabra. Constituye uno de los 
fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. 

2199 El cuarto mandamiento se dirige expresamente a 
los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta 
relación es la más universal. Se refiere también a las 
relaciones de parentesco con los miembros del grupo 
familiar. Exige que se dé honor, afecto y           
reconocimiento a los abuelos y antepasados.            
Finalmente se extiende a los deberes de los alumnos 
respecto a los maestros, de los empleados respecto a 
los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, 
de los ciudadanos respecto a su patria, a los que la      
administran o la gobiernan  

ECLESIÁSTICO/SIRACIDA 36,18-19 

Concede, Señor, la paz a quienes en ti esperan;       
escucha las oraciones de tu hijos y guíanos por el  
camino de la justicia. 

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 

ARREPENTIMIENTO 

De todas las actos de la persona, el arrepentimiento 
es el más divino. El error más grande de todos es  
estar consiente de uno. 

—Thomas Carlyle 
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CENSO 2020 



 14 

23 de Febrero, 2020                                                                                                                                                    VII Domingo del Tiempo Ordinario 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

El siglo pasado en la década de los 70, un joven    
mexicano cruzaba el desierto fronterizo entre México 
y Estados Unidos. Un sacerdote lo encontró y se   
ofreció a cruzarlo en su camioneta a Estados Unidos. 
El sacerdote le dijo que si regresaba a su tierra lo    
estaría esperando en Santa Ana de Guadalupe, un   
pequeño rancho cerca de Jalostotitlán, en la región de 
Los Altos de Jalisco, México.  
 

Con el tiempo, el joven regresó a México y fue en 
busca de su buen samaritano. Preguntando por él, la 
gente del pueblo lo llevó a una capilla donde se     
sorprendió al ver la foto de su bienhechor en la tumba 
de santo Toribio Romo. Muchos inmigrantes que   
relatan lo mismo acerca de un sacerdote o buen      
samaritano que rescata indocumentados en el         
desierto, alimentándolos, llevándolos a Estados     
Unidos, incluso, diciéndoles dónde encontrar trabajo.  
 

En 1928, Toribio Romo fue asesinado a la edad de 28 
años durante “La Cristiana” (1926–1929). Este joven 
sacerdote murió a manos de un gobierno cruel que no 
sabia respetar los derechos humanos. Ahora como 
santo se dedica a ayudar a los pobres que sufren a 
causa de leyes inmigratorias que tampoco respetan 
los derechos humanos. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, 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. 

NOTAS DOMINICALES Y PARA LA SEMANA 

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — No te vengues ni guardes rencor, 
ama a tu prójimo como a ti mismo (Levítico 19:1-2, 
17-18). 

Salmo — El Señor es compasivo y misericordioso 
(Salmo 103 [102]). 

Segunda lectura — Tú eres templo de Dios y eres 
santo (1 Corintios 3:16-23). 

Evangelio — No ofrezcas resistencia; ama a tus 
enemigos (Mateo 5:38-48). 

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

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Stgo 3:13-18; Sal 19 (18):8-10, 15; Mc 
  9:14-29 

Martes: Stgo 4:1-10; Sal 55 (54):7-11a, 23; Mc 
  9:30-37 

Miércoles: Jl 2:12-18; Sal 51 (50):3-6ab, 12-14,  
  17;  2 Cor 5:20 -6:2; Mt 6:1-6, 16-18 

Jueves:  Dt 30:15-20; Sal 1:1-4, 6; Lc 9:22-25 

Viernes: Is 58:1-9a; Sal 51 (50):3-6ab, 18-19;  

  Mt 9:14-15 

Sábado: Is 58:9b-14; Sal 86 (85):1-6; Lc 5:27-
  32 

Domingo: Gn 2:7-9; 3:1-7; Sal 51 (50):3-6, 12- 
  13, 17; Rom 5:12-19 [12, 17-19]; Mt 
  4:1-11 

PERDÓN 

Aquel que no puede perdonar a los demás rompe el 
puente que deberá cruzar para alcanzar el cielo;      
porque todos tienen la necesidad de ser perdonados.  

—George Herbert 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Séptimo Domingo del Tiempo          
  Ordinario 

Miércoles: Miércoles de Ceniza; Ayuno y         
  abstinencia 

PERDONANDO A UN ENEMIGO 

Quien aún no ha perdonado a un enemigo aún no ha 
disfrutado de las más sublimes alegrías de la vida. 

—Johann Kaspar Lavater 
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EVENTOS LITÚRGICOS 

HORA SANTA Y ADORACIÓN NOCTURNA                

El próximo “Servicio de Adoración y Bendición con 
el Santísimo” es el martes 25 de febrero 2020 las 
7:00 pm. Una  hora de meditación con la liturgia de 
las horas, el  rosario y Bendición con el Santísimo. Al 
mismo tiempo hacemos una invitación para participar 
el día 14 de marzo, 2020 en lo que serán tres horas de 
adoración comenzando a las 7:00 pm y terminando a 
las 10:00 pm. Estaremos  usando el  libro o ritual de 
la Adoración Nocturna Mexicana.  

Laura Rodríguez, Nicolás Chávez, Kelly Cannih   
Sally Samra, Maria 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 LOS ENFERMOS 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

Ese día recibiremos las cenizas en nuestras frentes, 
que nos marcarán con un  signo visible de nuestra fe y 
de  nuestra necesidad de hacer penitencia. Se nos dice 
que recordemos que somos polvo y en polvo hermos 
de volver o que nos convirtamos y creamos en el 
Evangelio. Al comenzar este tiempo santo tomemos 
en serio estos dos mandamientos y reconozcamos 
nuestro espíritu quebrantado para que, con la gracia 
de Dios, decidamos seguir el camino de nuestro Señor 
Jesucristo. La Misa de la imposición de ceniza será en 
la iglesia. 

OTROS HORARIOS PARA RECIBIR CENIZAS 
EN INGLÉS 

6:30 am servicio de oración, 8:00 am Misa diaria, 
9:30 am Misa con la escuela, 3:30 pm servicio de 
oración,  6:00 pm Misa. 



 16 

23 de Febrero, 2020                                                                                                                                                    VII Domingo del Tiempo Ordinario 

 

¡Gracias por su  

ofrenda semanal! 

INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA 

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. 

¿YA SE REGISTRO COMO PARROQUIANO 
OFICIAL DE NUESTRA COMUNIDAD DE FE? 

¿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 

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. 

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 el resto de nuestra comunidad.  

CONTÁCTENOS 

Centro Pastoral en inglés……………. (708) 352-6209 

En español……...…………………… (708) 215-5440 

HORARIO DE LAS MISAS 

Misa diaria: En inglés…………...………... 8:00 a.m. 

Sábado: Misa de vigilia en inglés……...… 5:00 p.m. 

Domingo: Misas en inglés…….. 7:00 a.m., 8:00 a.m., 
9:30 a.m., 11:00 a. m. 

Domingo: Misa en español……………...12:30 p.m. 

Días de obligación en español: Se anunciarán con 
anticipación en este boletín.  

CONFESIONES EN ESPAÑOL 

Durante la Hora Santa los martes a las 7:00 p.m. 

BAUTISMOS EN ESPAÑOL 

Segundo y cuarto sábado de cada mes. Los bautismos 
se celebran a las 11:00 a.m. Favor de contactar a la 
parroquia en inglés o en español para recibir más   
información sobre este sacramento.  

 

MISIÓN PARROQUIAL 

Oficina del Ministerio Hispano de la Parroquia de 
San Cleto 

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. 

NOMBRES QUE SE MENCIONAN DURANTE 
LA MISA                 

https://www.familyministries.org/

