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

EL CÁNTICO DE SAN CLETO 

 es.stcletusparish.com  

Me has enseñado el sendero de la 
vida y me saciarás de gozo en tu 
presencia. 

— Hechos 2:28 
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Parroquia de San Cleto 

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

María Elena Serrano, Alfonso Vargas Ambris, 
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.  

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO A        
NUESTRA SEÑORA, SALUD DE LOS            
ENFERMOS, DURANTE LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS 

Oh María, tu resplandeces siempre en nuestro camino 
como signo de salvación y de esperanza Confiamos 
en ti, Salud de los enfermos, que junto a la cruz te      
asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 
Tú, salvación del pueblo romano sabes lo que        
necesitamos y estamos seguros de que proveerás para 
que, como en Caná de   Galilea pueda   volver la    
alegría y la fiesta después de este momento de      
prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a      
conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que 
nos diga Jesús que ha tomado sobre sí nuestros     
sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores 
para llevarnos, a través de la cruz a la alegría de la 
resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, 
santa Madre de Dios; no deseches las oraciones que 
te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien     
líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y     
bendita! ¡Amén! 

El Cardenal Cupich ha mantenido la suspensión    
hasta nuevo aviso de todos los servicios litúrgicos 
(las Misas diarias y de fin de semana, confesiones). 
Continuemos en oración por el pueblo de Dios y por 
todos los que son afectados por estas medidas. 

MADRE BENDITA 

Aunque era la Madre del Señor, deseaba conocer los 
preceptos del Señor, y ella que nos trajo a Dios, 
deseaba conocer a Dios. 

—San Ambrosio 

CREDO DE UN JARDINERO 

Se está más cerca del corazón de Dios en un jardín 
que en cualquier otro lugar de la tierra 

—Anónimo 

SAN CLETO: 26 DE ABRIL 

No mucho se conoce sobre san Cleto. San Cleto fue el 
tercer Papa y estuvo en la cátedra de San Pedro por 12 
años. Algunas veces los fieles llamaban a San Cleto 
Anacleto. San Cleto fue martirizado por la fe y fue 
sepultado cerca de la tumba de San Pedro en   Roma. 
Casi al comienzo de su papado, la ciudad de Pompeya 
fue destruida y enterrada bajo las cenizas y lava de la 
erupción del volcán Vesubio en el año 79 de nuestra 
era. Oremos en este día por la intercesión de San    
Cleto por nuestra parroquia y por todas nuestras     
necesidades. 



 3 

26 de Abril, 2020                                                                                                                                                                        Tercer Domingo de Pascua 

Evangelio 

Lc 24, 13–35 

El mismo día de la resurrección, 
iban dos de los discípulos hacia un 
pueblo llamado Emaús, situado a unos 
once kilómetros de Jerusalén, y comentaban 
todo lo que había sucedido. Mientras               
conversaban y discutían, Jesús se les acercó y       
comenzó a caminar con ellos; pero los ojos de los dos 
discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él 
les preguntó: “¿De qué cosas vienen hablando, tan 
llenos de tristeza?” Uno de ellos, llamado Cleofás, le 
respondió: “¿Eres tú el único forastero que no sabe lo 
que ha sucedido estos días en Jerusalén?” Él les     
preguntó: “¿Qué cosa?” Ellos le respondieron: “Lo 
de Jesús el nazareno, que era un profeta poderoso en 
obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo.   
Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo       
entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo   
crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el 
libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 
tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto 
que algunas mujeres de nuestro grupo nos han      
desconcertado, pues fueron de madrugada al         
sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron       
contando que se les habían aparecido unos ángeles, 
que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros 
compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como 
habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron”.   
Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos son ustedes 
y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado 
por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el    
Mesías padeciera todo esto y así entrara en su       
gloria?” Y comenzando por Moisés y siguiendo con 
todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la 
Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a 
donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; 
pero ellos le insistieron, diciendo: “Quédate con    
nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”. 
Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la 
mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió 
y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo   
reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se 
decían el uno al otro: “¡Con razón nuestro corazón 
ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos    
explicaba las Escrituras!” Se levantaron                 
inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde     
encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, 
los cuales les dijeron: “De veras ha resucitado el   
Señor y se le ha aparecido a Simón”. Entonces ellos 
contaron lo que les había pasado en el camino y    
cómo lo habían reconocido al partir el pan. 

Hoy  

comenzamos la 
proclamación del Evangelio 
con la expresión: «Aquel mismo día, el domingo» (Lc 

24,13). Sí, todavía domingo. Pascua —se ha dicho— 
es como un gran domingo de cincuenta días. ¡Oh, si 
supiésemos la importancia que tiene este día en la 

vida de los cristianos! «Hay motivos para decir, como 
sugiere la homilía de un autor del siglo IV (el Pseudo 
Eusebio de Alejandría), que el ‘día del Señor’ es el 

‘señor de los días’ (…). Ésta es, efectivamente, para 
los cristianos la “fiesta primordial”» (San Juan Pablo 
II). El domingo, para nosotros, es como el seno     

materno, cuna, celebración, hogar y también aliento 
misionero. ¡Oh, si entreviéramos la luz y la poesía 
que lleva! Entonces afirmaríamos como aquellos 
mártires de los primeros siglos: «No podemos vivir 

sin el domingo». Pero, cuando el día del Señor pierde 
relieve en nuestra existencia, también se eclipsa el 
“Señor del día”, y nos volvemos tan pragmáticos y 

“serios” que sólo damos crédito a nuestros proyectos 
y previsiones, planes y estrategias; entonces, incluso 
la misma libertad con la que Dios actúa, nos es      

motivo de escándalo y de alejamiento. Ignorando el 
estupor nos cerramos a la manifestación más          
luminosa de la gloria de Dios, y todo se convierte en 

un atardecer de decepción, preludio de una noche  
interminable, donde la vida parece condenada a un 
perenne insomnio. Sin embargo, el Evangelio       

proclamado en medio de las asambleas dominicales 
es siempre anuncio angélico de una claridad dirigida 
a entendimientos y corazones tardos para creer (cf. Lc 

24,25), y por esto es suave, no explosivo, ya que —de 
otro modo— más que iluminar nos cegaría. Es la   
Vida del Resucitado que el Espíritu nos comunica 

con la Palabra y el Pan partido, respetando nuestro 
caminar hecho de pasos cortos y no siempre bien   
dirigidos. Cada domingo recordemos que Jesús 

«entró a quedarse con ellos» (Lc 24,29), con          
nosotros. ¿Lo has reconocido hoy, cristiano? Rev. D. 
Jaume GONZÁLEZ i Padrós  

Reflexión sobre el Evangelio de Hoy 
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DEPÓSITO DE COMIDA DE 
LA PARROQUIA DE SAN 
CLETO 

JUEVES 6—8 PM 

Lo que más se necesita en este 
momento: 

 Pasta 

 Mac & Cheese 

 Mantequilla de maní (Peanut 
Butter) 

 Frijoles pintos en bolsa de 2 
libras 

 Cereal 

 Papas  

 Vegetales en lata 
(Especialmente granos de 
elote) 

 Arroz/ Fideos 

En estos dias, estos productos 
alimenticios se pueden depositar 
en el contenedor que se     
encuentra afuera de la rectoría. 

  

Verifique si califica para        
recibir despensas 
 

Siganos en Facebook:  

@StcletusFoodPantry 

Servicios Sociales 

PALABRA DE VIDA 

“Desde tus primeros momentos de existencia, tenías todo el ADN 
que determinaría tu sexo, tus rasgos faciales, tu físico y el color 
de tu piel, cabello y ojos. A los 24 días, tu corazón comenzó a 
latir.  A las 8 semanas, todos tus órganos estaban presentes, y tus 
huellas digitales únicas se estaban formando. Los ultrasonidos 
muestran que, a las 18 semanas, puedes nadar, dar volteretas,  
chuparte el pulgar e incluso cubrirte los oídos si escuchas música 
alta”.  

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB  “Otra mirada al aborto”  

Si tiene preguntas o quiere ser   
voluntario en nuestro ministerio 

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

kgrant@stcletusparish.com  

ACTUALIZACIÓN EN EL DEPÓSITO DE COMIDA. (FOOD 
PANTRY)  SEGUIMOS DISTRIBUYENDO AFUERA DE LA 
IGLESIA 

Para poder mantener a todos fuera de peligros y ofrecer seguridad sanitaria, 
hemos hecho algunos cambios: 
 Hemos preparado bolsas de papel con alimentos. 
 Ofreceremos estas despensas en el estilo de auto-servicio (no necesitará 

bajarse de su auto). Haga línea en su auto. 
 Reduciremos el número de voluntarios.  
 Invitamos a nuestros voluntarios que estén en riesgo de salud a quedarse 

en casa. 

AYUDANDO A LOS NECESITADOS DURANTE LA CUARESMA 

¡Felices Pascuas! Hemos orado, ayunado y dado limosnas 
y ahora celebramos a Cristo Resucitado. Nuestro         

peregrinar de la cuaresma con el programa de CRS (Plato 
de arroz) nos invita al comenzar la Pascua a compartir lo 
que tenemos con la comunidad global. En este momento, 

por favor considere guardar su donación de monedas  
hasta que sea seguro volver a reunirnos en comunidad. 

Aun mejor, puede hacer un cheque por la cantidad que recaudó en su cajita 

de las monedas y mandarlo a la parroquia de San Cleto y dejarlo en la    
puerta de la rectoría por la abertura del correo. ¡Gracias por su generosidad! 
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Por la Calzada de Emaús  

EL DESCONOCIDO  

Imagínate encontrar a un desconocido, un compañero 
de viaje, que se entromete a una conversación que 
estás teniendo con tu amigo. Los dos discípulos en el 
Evangelio de hoy se dirigen a Emaús, a siete millas 
de Jerusalén, desconsolados y desilusionados. Es el 
día de la resurrección de Jesús, pero nadie sabía   
cuándo estos dos empezaron su camino, quizá        
regresando a casa para continuar sus ocupaciones   
previas a su seguimiento a Jesús, pues parecía como 
si todo hubiera terminado. En medio del intento para 
encontrar sentido a la tragedia, algún hombre escucha 
a escondidas y les pregunta acerca de sus problemas. 
Después de contarle su historia, los discípulos se    
sorprenden encontrar a un desconocido que usando 
las Escrituras pone todas las piezas juntas de una   
imagen rota de su maestro. Lo que luego pasa,        
durante la cena reconocen a Jesús al partir el pan,   
justo para desaparecer ante ellos. Con sus corazones 
encendidos de amor e inspiración, corren para        
regresar a Jerusalén, en la noche, para contarles a los 
otros su nueva historia. 
 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

JESÚS EL BUEN PASTOR 

El desconocido en esta historia que resulta ser Jesús, 
es una reminiscencia de las imágenes del Evangelio 
de Jesús como el Buen Pastor. Él busca a sus “ovejas 
perdidas” que se han desviado de la comunidad de fe, 
y la experiencia del Señor resucitado los transforma 
en quizá los primeros evangelistas, compartiendo la 
Buena Nueva con sus amigos regresando a Jerusalén.  
¿Somos transformados cuando salimos de Misa? 
¡Deberíamos! Nuestros corazones deberían arder 
dentro de nosotros debido a nuestra experiencia de 
Jesús en palabra y sacramento. ¡Sin embargo, que tan 
a menudo la vida rompe nuestros corazones y nubla 
nuestra mente! Tropezamos hacia nuestro Emaús, 
ignorando que Jesús está dentro de nosotros. Somos 
privilegiados de experimentar a Jesús en cada        
Eucaristía mediante las Escrituras y al partir el pan. 
Como los discípulos de esta historia, esa experiencia 
transformadora puede obligarnos a avanzar y       
anunciar a todos la Buena Nueva. 
 
 
 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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Declaración De Nulidad Matrimonial: Tribunal Metropolitano 

EL MATRIMONIO Y LA NULIDAD 

Las estadísticas muestran que un cierto porcentaje de 
Católicos han pasado por una separación y divorcio. 
Sin embargo, son pocos los que presentan a  la iglesia 
una petición para la Declaración de Nulidad           
Matrimonial.  
 
La Iglesia enseña que el matrimonio es creado por 
Dios y regulado por la Ley Divina. Por tanto, deben 
cumplirse ciertos requisitos para que sea válido. Toda 
persona católica casada en la Iglesia Católica o con 
permiso de ella, tiene derecho a pedir que se          
investigue su matrimonio en caso de que haya duda 
sobre su validez. Este proceso es llamado               
Declaración de Nulidad Matrimonial. Nulidad, en 
términos generales, significa la inexistencia de un 
acto, que impide que el matrimonio nazca en el     
momento que la pareja pronuncia sus votos el día de 
la boda. 
 
 
¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA PETICIÓN 
DE NULIDAD DE MATRIMONIO? 

La Iglesia solo puede investigar acerca de la validez o 
declarar la nulidad del matrimonio cuando uno o los 
dos cónyugues presentan una petición a la Iglesia. El 
proceso no exige el acuerdo de las dos partes, basta 
que una de ellas haga la solicitud. 
 
Debido a que este proceso es de naturaleza religiosa, 
no tiene efectos en el ámbito civil y toda la            
información que el Tribunal maneja es estrictamente 
confidencial. Es importante recordar que el proceso 
canónico tampoco confronta a las dos partes. 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS? 

 Certificado de divorcio civil: Las leyes civiles 
locales exigen que exista un divorcio civil antes 
de considerar el caso. 

 El certificado de bautismo y matrimonio por la 
iglesia. 

 Una solicitud: esta puede encontrarla en cualquier 
parroquia o en la página web del Tribunal. 

 
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE 
PROCESO? 

 Ejercer sus derechos en la Iglesia Católica. 
 Celebrar un matrimonio verdadero en la Iglesia 

Católica. 
 Disfrutar plenamente de la communion con Cristo 

y su comunidad. 
 Cerrar una etapa de vida. Todas aquellas personas 

que han pasado por este proceso han cerrado una 
etapa dolorosa en su vida, experimentan          
momentos de paz espiritual y abren una          
oportunidad a una nueva vida. 

 
¿CUÁNTO TIEMPO TOMA ESTE PROCESO? 

El tribunal se esfuerza por resolver los casos en el 
lapso de un año estipulado por la Ley de la Iglesia 
(can. 1453; DC art. 72); sin embargo, el tiempo de 
duración también depende de la cooperación de las 
partes y de lotras circumstancias.  
 
¿QUÉ DEBO DE ESPERAR AL FINAL DEL 
PROCESO? 

 Afirmativa: significa que la invalidez de su      
matrimonio ha sido probada; luego, la iglesia 
declarará que este matrimonio nunca existió; por 
tanto usted estará libre del vínculo matrimonial.  
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¿DÓNDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN? 

Arquidiócesis de Chicago 

835 North Rush Street 

Chicago, Illinois 

312-534-8280 

Archchicago.org/offices-and-ministries/metropolitan-
tribunal 

 

 Negativa: Significa que la invalidez de su        
matrimonio no ha sido aprobada; luego, la     
Iglesia reafirmará la validez de su matrimonio 
como Sacramento, por tanto, usted no podrá   
celebrar otro matrimonio. 

 Si usted no estuviera de acuerdo con la           
sentencia, la Iglesia respeta su derecho de apelar 
esta decision. Usted deberá contactar al Tribunal 
y pedir información para empezar este proceso 
de apelación. 

COMO INICIAL SU PETICIÓN 

1. Contactar al sacerdote o diacono de su parroquia 
para llenar una aplicación/solicitud. 

2. Llenar la aplicación con toda la información 
pertinente y enviarla al Tribunal. 

3. Después de recibir correspondencia del 
Tribunal...redactar su testimonio (el Tribunal le 
proporcionará un cuestionario-guía para ello) y 
completar su Lista de Testigos. 

4. Esperar cita para entrevista con un Delegado del 
Tribunal y presentar los siguientes documentos: 
certificado de Bautismo, Certificado de 
Matrimonio (por la iglesia), Decreto de Divorcio. 

5. Una vez realizada la entrevista con el Delegado 
del Tribunal… esperar correspondencia del 
Tribunal para saber si su caso ha sido aceptado 
para una investigación formal, o no. 

EL CÁNTICO DE SAN CLETO YA ESTA       
DISPONIBLE EN ESPAÑOL EN NUESTRO 
PORTAL  DE INTERNET 

Si gusta obtener una copia extra de este boletín, lo 
puede hacer electrónicamente. Lo invitamos a que 
visite nuestra página en internet: 
es.stcletusparish.com y busque donde dice: click aqui 
para leer el boletín. 

¿CUÁL ES EL COSTO DEL PROCESO? 

El tribunal se rige por dos criterios básicamente: 
 A fin de salvaguardar los derechos de los fieles al 

proceso, la Arquidiócesis cubre dos terceras partes 
del costo total del proceso y la otra parte la cubre 
la persona que presenta la  petición. 

 A nadie se le negará la posibilidad de acceder a los 
servicios del Tribunal por no poder pagar los 
costos del proceso. Para poder tomar esta decisión, 
y basándonos en el principio de solidaridad, el 
Tribunal evalúa el pedido de reducción de los 
costos, si fuera el caso. 

 

TESTIMONIO DE UNA PERSONA QUE PASÓ 
POR EL PROCESO 

“Veníamos de familias disfuncionales donde hubo 
mucho abuso físico, verbal y emocional. Nuestra   
relación fue corta y la decisión de casarnos fue fruto 
de un impulso. Después de la boda éramos dos       
extraños viviendo bajo el mismo techo. La             
comunicación fue disminuyendo, el abuso fue        
aumentando y mi pareja comenzó a engañarme con 
otra persona. 

Después de varios intentos fallidos de reconciliación, 
inicié mi proceso de divorcio civil y pedí al Tribunal 
Eclesiástico investigar mi matrimonio anterior. La 
decisión fue afirmativa y eso me trajo una inmensa 
paz. 

Muy pronto celebraré mi matrimonio eclesiástico con 
mi actual pareja. Nunca es tarde para comenzar.” 

Por todas las mujeres que piensan en abortar: para 
que Dios les asegure Su poder salvífico, y colme sus 
corazones con paz,  y las guíe por el camino de la 
vida. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra      
oración. 
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Notas Dominicales 

EL PLAN DE DIOS 

Hoy san Pedro nos habla dos veces. En la primera 
lectura, escuchamos un pasaje de su sermón en 
Pentecostés; en la segunda, parte de su primera carta. 
Antes, un aterrorizado pescador con poca educación 
quien a menudo decía lo equivocado, el Pedro de 
ahora habla sobre la verdad que conoce. Todo lo que 
Jesús había dicho ahora tiene sentido. Su muerte y 
resurrección eran parte del plan de Dios, y nuestra fe 
y esperanza pueden centrarse en Dios. El Evangelio 
de hoy describe el relato del camino a Emaús en el 
que Jesús se une a dos discípulos. Atemorizados, 
tristes y confundidos aquellos dos no reconocen a 
Jesús, quien les dice lo que escuchamos a Pedro decir 
arriba: todo esto tuvo que suceder como parte del 
plan de Dios. Al final, estos discípulos reconocen a 
Jesús así como nosotros debemos reconocerle al 
partir el pan. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — No era posible que Jesús queda-
ra bajo el dominio de la muerte (Hechos 2:14, 22-33). 
Salmo — Señor, nos mostrarás el sendero de vida
(Salmo 16 [17]).                                                             
Segunda lectura — Han sido salvados por la Sangre 
preciosa de Cristo, como con un cordero sin mancha 
ni defecto. (1 Pedro 1:17-21).                                         
Evangelio — Reconocieron a Jesús en la fracción del 
pan (Juan 24:13-35). 

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

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Tercer Domingo de Pascua               
Martes: San Pedro Chanel; San Luis María de 
  Montfort                                        
Miércoles: Santa Catalina de Siena                   
  Jueves: San Pio V                          
Viernes: San José obrero; Primer viernes      
Sábado: San Atanasio; Primer sábado 

QUÉDATE CON NOSOTROS SEÑOR  

Camina con nosotros, Señor, por el camino de tu  
resurrección. Explícanos a nosotros, tardos para 
creer, lo que la Escritura nos dice de ti. Parte el pan 
de la Eucaristía con nosotros cuando compartimos 
nuestras vidas con los hermanos y hermanas.       
Quédate con nosotros cada vez que se acerca la    
noche y la luz se apaga en nuestros corazones.  

—De Oraciones Bíblicas por Lucien Deiss, CSSp, copyright © 
1979, Lucien Deiss. Publicado por World Library Publications. 
p.52. 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Hch 6:8-15; Sal 119 (118):23-24, 26- 
  27, 29-30; Jn 6:22-29                            
Martes: Hch 7:51 — 8:1a; Sal 31 (30):3cd-4,  
  6, 7b, 8a, 17, 21ab; Jn 6:30 35      
Miércoles: Hch 8:1b-8; Sal 66 (65):1-3a, 4-7a;  Jn 
  6:35-40                                             
Jueves:  Hch 8:26-40; Sal 66 (65):8-9, 16-17,  
  20; Jn 6:44-51 

Viernes: Hch 9:1-20; Sal 117 (116):1bc, 2; Jn  
  6:52-59, ó (por la memoria) Gn 1:26  
  — 2:3 ó  Col 3:14-15, 17, 23-24; Sal  
  90 (89):2-4,  12-14, 16; Mt 13:54-58  
Sábado: Hch 9:31-42; Sal 116 (115):12-17; Jn 
  6:60-69                                              
Domingo: Hch 2:14a, 36-41; Sal 23 (22):1-6; 1  
  Pe 2:20b-25; Jn 10:1-10 

AYUDAR AL PRÓJIMO 

Si de veras quieres ayudar el alma de tu prójimo,  
debes primero acercarte a Dios con todo tu corazón. 
Simplemente pide a Dios que te llene de caridad. . . 
con ella podrás lograr lo que deseas. 

—San Vicente Ferrer 



 9 

26 de Abril, 2020                                                                                                                                                                        Tercer Domingo de Pascua 

1 De Mayo San José Obrero   

 

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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DÍA DEL TRABAJO 
 

Dios nuestro, creador de todas las cosas, que has  
establecido para el género humano el precepto del 
trabajo, concede, propicio, por el ejemplo y con la 
protección de san José, que podamos cumplir con las 
tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa 
que nos prometes. 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.  

El primero de mayo es reconocido como el día     
mundial del trabajo y conmemora seis mártires de 
Chicago, quienes fueron fusilados en 1886 cuando la 
policía trató de impedir una pelea campal durante una 
huelga de obreros. Curiosamente esta  fecha no es 
reconocida por Estados Unidos pero sí por muchos 
países latinoamericanos. En 1954, el Papa Pío XII 
apoyó los derechos del obrero incluyendo a San José 
Obrero en el calendario cristiano. Esta fiesta       
celebra y recuerda la doctrina social de la Iglesia    
Católica, una doctrina que insiste que: “El mensaje 
cristiano no aparta a las  personas de la edificación 
del mundo, ni les lleva a despreocuparse del bien de 
sus semejantes, sino que les impone esta                
colaboración como un deber” (Gaudiam et Spes 34). 
Es justo conmemorar a san José como obrero en el 
día mundial del trabajo, porque este santo varón nos    
recuerda que al trabajar uno colabora con Dios en la 
creación continua del mundo y de la humanidad. El 
trabajo no sólo es derecho humano es una              
responsabilidad que se debe tomar con amor al      
prójimo. Copyright © J. S. Paluch Co. 
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Vidas Ejemplares  

NOTIFICACIONES VIA EMAIL 

Si le gustaría recibir recordatorios de eventos 
litúrgicos y notificaciones importantes de nuestra 
parroquia, puede registrarse en nuestra página de 
internet: es.stcletusparish.com. Siga las indicaciones. 

MEMORIA 

Esta virgen sabia y prudente salió al encuentro de 
Cristo con la lámpara encendida. Aleluya.    

PACIENCIA 

La paciencia en un momento de enojo evitará cien 
días de dolor.  

—Anónimo 

SANTA CATALINA DE SIENA (1347-1380)       
29 DE ABRIL 

Catalina, siendo la más pequeña de una familia de 24 
hermanos pidió a su madre un cuarto privado para 
orar. Este deseo ferviente de Dios fue el hilo        
conductor de su vida. Siendo muy pequeña hizo del 
amor a Dios y a los pobres el centro de su vida. A los 
16 años ingresó a la Orden Terciaria de las            
Dominicas llevando una vida de oración, de obras de 
misericordia y viviendo recluta en su casa. Sus      
encuentros místicos con Dios eran frecuentes después 
de la comunión, pero no quería que se hablara de 
ello. También se dedicó a visitar presos y motivarlos 
a la conversión; en épocas de plagas se apresuraba a 
visitar enfermos, llevar comida a los pobres y a     
sepultar a los difuntos. Fue ella misma quien le urgió 
al Papa Gregorio XI que regresara a Roma, que allá 
estaba su lugar. En vida dictó más de 400 cartas y 
dos libros. En su tiempo fue vista por todos como 
una gran líder. Murió a los 33 años y en 1970 Pablo 
VI la declaró Doctora de la Iglesia. 

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

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Aún lo recuerdo, estaba viajando en el metro de la 
ciudad de Roma cuando subieron dos mujeres con 
niños. Vestían como si fueran a una fiesta de          
disfraces. Noté que todas las personas las evitaban. 
Eran gitanas, esas a las que mi mamá y mis tías me 
iban a dar si no me portaba bien. Los gitanos no    
tienen una buena reputación entre las naciones.     
Tienen la misma reputación de los pastores de        
Palestina que vivieron en tiempos de Jesús. Se piensa 
que son ladrones e inmorales, gente a la que hay que 
tenerle miedo. Sin embargo, decimos que Jesús es 
nuestro Buen Pastor. En Jesús, todas las personas que 
jamás creeríamos capaces de alcanzar la santidad, lo 
logran. Tal es el caso del Pelé o Zeferino Jiménez, un 
gitano que en 1936 fue fusilado por militares          
españoles. El motivo de su muerte fue la enseñanza y 
difusión de la fe en Cristo. Su muerte fue la cumbre 
de una vida de fe como franciscano seglar. El ejemplo 
de vida que este gitano nos dio, logró hacer que los 
españoles lo respetaran y olvidaran sus prejuicios en 
contra de su gente. Además de eso, evangelizó a sus 
hermanos gitanos. 
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, © J. S. Paluch Co. 

 

ORACIÓN 

Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a santa 
Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo 
y al servir a la Iglesia, concede, por su intercesión, 
que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se      
alegre siempre en la manifestación de su gloria. Él, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
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Oremos 

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.  

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES  

Por la Iglesia, para que al igual que a los primeros 
discípulos demos un testimonio sincero del poder de 
Cristo sobre el pecado y la muerte, y de su promesa 
de salvación para toda la humanidad. Oremos al    
Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

Por todos los que ocupan cargo público, para que se 
pongan en el lugar de aquellos a quienes sirven,    
especialmente a los más vulnerables. Oremos al    
Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

Por todos los que siembran las semillas y cuidan de 
la germinación que al brotar dará frutos que nos    
alimentan. Oremos al Señor. Señor, escucha     
nuestra oración. 

Dios de misericordia y amor, ayúdanos a extender tu 
misericordia y tu amor a todas las personas con 
quienes nos encontramos. Escucha estas súplicas que 
te hemos presentando hoy y dígnate atenderlas     
conforme a tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro   
Señor. 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.  

 

MISIÓN 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 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. 

https://www.familyministries.org/

