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

es.stcletusparish.com

EL CANTICO DE SAN CLETO
“El pueblo que caminaba en tinieblas
vio una luz grande; habitaban tierra
de sombras, y una luz les brilló.”
— Isaias 8, 23b-9,3

St. Cletus School
FAI TH FAMI LY FUT U R E

BIENVENIDOS
¡Que bueno que nos
acompañaron!

VENGA Y CONOZCA
NUESTRA ESCUELA
Domingo 26 de Enero
10:30 a.m—2:00 p.m

VISITE LAS FERIAS DE CIENCIA, HISTORIA, INVENCIONES Y BIOGRAFIA
VEA NUESTRO CENTRO DE ARTE DE ATLETISMO Y BELLAS ARTES
CONOZCA A NUESTROS ROBOTS DOT & DASH EN NUESTRO LABORATORIO
ESCUCHE A NUESTROS TALENTOSOS ESTUDIATES TOCAR MUSICA
TOME UN TOUR CON LOS ESTUDIANTES DE LA SOCIEDAD DE HONOR
CONOZCA MAS SOBRE LOS
PROGRAMAS QUE OFRECE NUESTRA
ESCUELA.


PROGRAMA DE CUIDADO DE
NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS (PRE-KINDER)



INTEGRACION TECNOLOGICA.



OPORTUNIDADES DE
VOLUNTARIADO

700 W. 55TH. LA GRANGE, IL 60525. (708) 352-4820
WWW.STCLETUSSCHOOL.COM

Misa en Español:
Domingos 12:30 PM
Bautismos en Español:
2º y 4º Sábado del Mes
Confesiones:
Durante la
Hora Santa si hay
penitentes
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INTENCIONES DE LAS MISAS: 1 & 2 DE FEBRERO, 2020
Día

Celebrante

Hora

Nombres de las Intenciones de la Misa

(sujeto a cambio)

Sábado

Rev. Gamboa 5:00 p.m.

Domingo Rev. Gamboa 7:00 am
Rev. Gamboa 8:00 am

Jim Deslauriers, Patricia Gartner, Rhoda D. Smithy
Marco, Emilia, Tony Rattin, George Duda, Bill De Pasquale
Stacy Baker, Familias Ricciardone & Callandriello

Rev. Baker

9:30 am

Rev. Baker

11:00 am

BC Collins, Louise Callaghan, Benita Bengua

Rev. Gamboa

12:30 pm

Martin Morales Morales,

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

NOTA IMPORTATE SOBRE LOS NOMBRES
DE PERSONAS QUE SE MENCIONAN
DURANTE LA MISA
Para dejar nombres de fieles difuntos o enfermos y
ser mencionados el domingo en las intenciones de la
Misa, favor de llamar al siguiente número y siga las
indicaciones. Llame anticipadamente al fin de
semana: (708) 215-5440.
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.

EN EL EVANGELIO LEEMOS: JUAN 11: 25-26
Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi,
aunque haya muerto vivirá; y todo aquel que está
vivo y cree en mi no morirá para siempre.
¿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 targeta de registro, o
preguntar al final de la Misa de 12:30 pm. Pregunte
sobre los beneficios de registrarse en la parroquia.
Puede pasar a las oficinas parroquiales en las horas
de oficina o preguntar al final de la Misa de 12:30pm
cómo puede obtener esta forma.
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REFLEXION SOBRE EL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO
Hoy, Jesús nos da una lección de “santa prudencia”,
perfectamente compatible con la audacia y la
valentía. En efecto, Él —que no teme proclamar la
verdad— decide retirarse, al conocer que —tal como
ya habían hecho con Juan Bautista— sus enemigos
quieren matarlo a Él: «Sal y vete de aquí, porque
Herodes quiere matarte» (Lc 13,31). —Si a quien
pasó haciendo el bien, sus detractores intentaron
dañarle, no te extrañe que también tú sufras
persecuciones, como nos anunció el Señor. «Cuando
oyó que Juan había sido entregado, se retiró a
Galilea» (Mt 4,12).
Sería imprudente desafiar los peligros sin un motivo
proporcionado. Solamente en la oración discernimos
cuándo el silencio o inactividad —dejar pasar el
tiempo— son síntomas de sabiduría, o de cobardía y
falta de fortaleza. La paciencia, ciencia de la paz,
ayuda a decidir con serenidad en los momentos
difíciles, si no perdemos la visión sobrenatural.
«Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus
sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino y
curando toda enfermedad y toda dolencia en el
pueblo» (Mt 4,23).
Ni las amenazas, ni el miedo al qué dirán o las
posibles críticas pueden retraernos de hacer el bien.
Quienes estamos llamados a ser sal y luz, operadores
del bien y de la verdad, no podemos ceder ante el
chantaje de la amenaza, que tantas veces no pasará de
ser un peligro hipotético o meramente verbal.
Decididos, audaces, sin buscar excusas para postergar
la acción apostólica para “después”. Dicen que «el
“después” es el adverbio de los vencidos». Por eso,
san José María recomendaba «una receta eficaz para
tu espíritu apostólico: planes concretos, no de sábado
a sábado, sino de hoy a mañana (...)». Cumplir la
voluntad de Dios, ser justos en cualquier ambiente, y
seguir el dictamen de la conciencia bien formada
exige una fortaleza que hemos de pedir para todos,
porque el peligro de la cobardía es grande. Pidamos a
nuestra Madre del Cielo que nos ayude a cumplir
siempre y en todo la voluntad de Dios, imitando su
fortaleza al pie de la Cruz.
Rev. D. Josep RIBOT i Margarit

OREMOS POR LOS ENFERMOS

José Luis Padilla Becerra, Oscar Padilla Becerra,
Vicente Anda, David Flores, Carlos Carrillo, Deisy
Díaz, Leticia Romero Delgado, Jesús Romero
Delgado, Isidro Murillo, María Luisa Carrillo, Jerónimo González, Armando Abrego, Ana Rosa Casillas,
José Luis Padilla, Luis Ángel Sánchez, María de los
Ángeles Macías, Margarita Domínguez, José Luis
Padilla, Rolando García, Guadalupe Rubalcaba, Emérita Álvarez Hernández, Angélica Castillejo, Rogelio
Cansino, Sacramento González 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 seamos luz para los que viven
en las tienieblas de la guerra, la violencia, el abuso,
la pobreza y la muerte . Oremos al Señor. Señor
escucha nuestra oración.
Por los que carecen de un hogar o de calefacción en
estos días más fríos del año, para que sean
protegidos, abrigados y se conserven en buena salud.
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración.

PREGUNTA DE LA SEMANA
¿Qué divisiones hay entre las personas que son parte
de mi vida y cómo puedo remediarlas? ¿Cómo puedo
fomenter la unidad en mi familia, en mi parroquia y
en mi comunidad?
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SERVICIOS SOCIALES

COSAS QUE SE NECESITAN
PARA EL DEPOSITO DE
COMIDA


Papel de aluminio para
envolver cosas que se van a
cocinar



Leche de envase de cartón que
no necesite refrigeración



Bolsas para guardar comida en
el refrigerador (zip lock,
sandwiches)



Jabón para los trastes



Pañales talla 5 & 6



Toallitas humedas para bebé

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
BUSCAMOS LA FE
En las lecturas de hoy nos encontramos deseando una relación más
profunda con Jesús. Lo vamos conociendo un poco más al ver cómo le
afecta la noticia del arresto de su primo Juan. Su primera reacción es
retirarse, dejar Nazaret e irse a Cafarnaúm. Es allí donde quizás
encuentra tanto consuelo como reto en las palabras de Isaías que Mateo
cita: “El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que
vivían en tierra de sombras una luz resplandeció” (Mateo 4:16). Jesús
Si tiene preguntas o quiere ser
voluntario en nuestro ministerio de contempla la muerte de su primo, y quizás su propia muerte, y busca la
luz. Tal vez son estas palabras de Isaías las que sacan a Jesús de su retiro
Justicia Social contacte a
y lo lanzan a la acción, pues él comienza a predicar, enseñar, curar
Kendall Grant (708) 215-5418
enfermedades y a proclamar el Evangelio del Reino.
kgrant@stcletusparish.com

Verifique si califica para recibir
despensas
Siganos en Facebook:
@StcletusFoodPantry

Copyright © J. S. Paluch Co.
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St. Cletus School
Como padres, sabemos la importancia de elegir una escuela para nuestros hijos. Es por eso que lo invitamos a
que considere la escuela Católica de San Cleto para la educación de sus hijos.
Educación- Somos una escuela ganadora del premio Blue Ribbon por sobresalir académicamente. Empezando
con las clases preescolares, su hijo comenzará a recibir una educación completa, lo que le permitirá crecer
tanto intelectualmente como socialmente con la ayuda de un grupo de maestros dedicados y altamente
calificados.
Comunidad- El personal, los maestros y las familias de San Cleto nos apoyamos, animamos y ayudamos unos
a otros. Creemos que su hijo y toda su familia sentirán este ambiente acogedor en esta comunidad escolar.
Fe- Somos una escuela que está arraigada en nuestra fe en Cristo y en sus enseñanzas. Creemos que es
esencial ayudar a formar el carácter y construir integridad en los estudiantes. Es por eso que estamos
comprometidos a orar diariamente en nuestros salones. Nuestros estudiantes leen historias bíblicas y aplican
las enseñanzas de Dios. También asisten a Misa en la semana y tienen muchas oportunidades de servicio
comunitario para ayudar a los más necesitados.
Favor de llamar al (708)-352-4820 o visítenos en la red a stcletusschool.com para aprender más sobre nosotros
o para programar un recorrido por la escuela.
Sinceramente,
Junta Escolar de St. Cleto y Personal

FA IT H FAM ILY FUTURE

700 W. 55th Street
Phone: (708) 352-4820
Fax: (708) 352-0788
La Grange, IL. 60525
www.stcletusschool.com
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¿QUÉ PASA EN LA COMUNIDAD?
PÓNGALO EN EL CALENDARIO: FESTIVAL
DE OTOÑO DE LA PARROQUIA DE SAN
CLETO, DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE, 2020

Oficina del Arzobispo
835 North Rush Street
Chicago, Illinois, 60611
312-534-8230
Archchicago.org
19 de enero, 2020
Queridos hermanos en Cristo:

MIERCOLES DE CENIZA
Este año, el miércoles de ceniza es el 26 de febrero.
La Cuaresma llegará temprano. Tendremos la Misa de
cenizas en español a las 7:15 p.m.

CALENDARIO DE ROLES LITÚRGICOS DE
LA COMUNIDAD HISPANA DE SAN CLETO
A todos los ministros (Lectores, Ministros de
Comunión, Monaguillos) que ayudan en la
celebración de la Misa cada domingo a las 12:30 pm
en nuestra parroquia, se les invita a pasar a recoger su
calendario de roles litúrgicos de este año. Si todavía
no lo ha recibido, favor de preguntar en la sacristía o
al final de Misa. Gracias a todos por su servicio a
nuestra comunidad.

Me dirijo a ustedes en esta carta invitándolos a
participar en el censo de este año 2020, el cual ocurre
cada diez años.
El Censo provee una vista de la población entera de
los Estados Unidos. Y ya que este Censo es decenal,
es importate que cada uno sea contado. El conteo del
Censo determina la representación política, la
asignación de billones de dólares y volumenes de
estadísticas que permite a las organizaciones como la
nuestra planear para el futuro. El Censo es el conteo
de cada hombre, mujer y niño viviendo en los
Estados Unidos. La ciudadania estadounidense o la
residencia legal no son requeridas para participar.
Bajo la ley federal la información de cada persona es
mantenida confidencial for 72 años y no se puede
compartir con otras agencias del gobierno. De modo
particular, los vecindarios menos favorecidos
necesitan el conteo actualizado para que puedan
recibir lo justo en la representación política y los
fondos necesarios para mejorar la infrestructura y los
servicios.
El día del Censo es el primero de abril, 2020, los
cuestionarios llegarán a sus casas en el mes de
marzo, 2020. Para su conveniencia y por privera vez
El Buró del Censo aceptará respuestas por internet y
por teléfono. Incluida en esta carta está mi
declaración de apoyo para esta iniciativa de nivel
nacional. Por favor, considere compartirla con sus
familires y amigos.
Sepan que los mantengo en mis oraciones. Les pido
que me manengan en las suyas.
Sinceramente suyo en Cristo,

Blase Cardinal Cupich
Arzobispo de Chicago.
Traducido por: Ministerio Hispano de San Cleto
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CENSO 2020
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EL ROSARIO Y NUESTRAS NOVENAS: ROSARIUM VIRGINIS MARIE.
DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
Continuación de la semana pasada:
Siguiendo el camino de Cristo, el cual «recapitula» el
camino del hombre,[33] desvelado y redimido, el
creyente se sitúa ante la imagen del verdadero
hombre. Contemplando su nacimiento aprende el
carácter sagrado de la vida, mirando la casa de
Nazaret se percata de la verdad originaria de la
familia según el designio de Dios, escuchando al
Maestro en los misterios de su vida pública encuentra
la luz para entrar en el Reino de Dios y, siguiendo sus
pasos hacia el Calvario, comprende el sentido del
dolor salvador. Por fin, contemplando a Cristo y a su
Madre en la gloria, ve la meta a la que cada uno de
nosotros está llamado, si se deja sanar y transfigurar
por el Espíritu Santo. De este modo, se puede decir
que cada misterio del Rosario, bien meditado,
ilumina el misterio del hombre. Al mismo tiempo,
resulta natural presentar en este encuentro con la
santa humanidad del Redentor tantos problemas,
afanes, fatigas y proyectos que marcan nuestra vida.
«Descarga en el señor tu peso, y él te sustentará»
(Sal 55, 23). Meditar con el Rosario significa poner
nuestros afanes en los corazones misericordiosos de
Cristo y de su Madre. Después de largos años,
recordando los sinsabores, que no han faltado
tampoco en el ejercicio del ministerio petrino, deseo
repetir, casi como una cordial invitación dirigida a
todos para que hagan de ello una experiencia
personal: sí, verdaderamente el Rosario « marca el
ritmo de la vida humana », para armonizarla con el
ritmo de la vida divina, en gozosa comunión con la
Santísima Trinidad, destino y anhelo de nuestra
existencia.
CAPÍTULO III
« PARA MÍ LA VIDA ES CRISTO »

El Rosario, camino de asimilación del misterio

26. El Rosario propone la meditación de los misterios
de Cristo con un método característico, adecuado
para favorecer su asimilación. Se trata del método
basado en la repetición. Esto vale ante todo para
el Ave Maria, que se repite diez veces en cada
misterio. Si consideramos superficialmente esta
repetición, se podría pensar que el Rosario es una
práctica árida y aburrida.

En cambio, se puede hacer otra consideración sobre
el Rosario, si se toma como expresión del amor que
no se cansa de dirigirse a la persona amada con
manifestaciones que, incluso parecidas en su
expresión, son siempre nuevas respecto al
sentimiento que las inspira. En Cristo, Dios ha
asumido verdaderamente un «corazón de carne».
Cristo no solamente tiene un corazón divino, rico en
misericordia y perdón, sino también un corazón
humano, capaz de todas las expresiones de afecto. A
este respecto, si necesitáramos un testimonio
evangélico, no sería difícil encontrarlo en el
conmovedor diálogo de Cristo con Pedro después de
la Resurrección. «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?»
Tres veces se le hace la pregunta, tres veces Pedro
responde: «Señor, tú lo sabes que te quiero»
(cf. Jn 21, 15-17). Más allá del sentido específico del
pasaje, tan importante para la misión de Pedro, a
nadie se le escapa la belleza de esta triple repetición,
en la cual la reiterada pregunta y la respuesta se
expresan en términos bien conocidos por la
experiencia universal del amor humano. Para
comprender el Rosario, hace falta entrar en la
dinámica psicológica que es propia del amor. Una
cosa está clara: si la repetición del Ave Maria se
dirige directamente a María, el acto de amor, con Ella
y por Ella, se dirige a Jesús. La repetición favorece el
deseo de una configuración cada vez más plena con
Cristo, verdadero 'programa' de la vida cristiana. San
Pablo lo ha enunciado con palabras ardientes: «Para
mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia»
(Flp 1, 21). Y también: «No vivo yo, sino que es
Cristo quien vive en mí» (Ga 2, 20). El Rosario nos
ayuda a crecer en esta configuración hasta la meta de
la santidad.
Continuará la próxima semana…..
8
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9 DIAS DE ORACION POR LA VIDA: REFLEXION PARA EL DIA 26 DE ENERO
considerando dar en adopción estén llenas de “la paz
de Dios, que sobrepasa toda inteligencia” (Filipenses
4, 7) y vean la belleza de su sacrificio. Aferremonos
todos a esta esperanza, en virtud del cual podemos
llamar Padre a Dios” (Romanos 8,15).
ACTOS DE REPARACION
(elige uno)


¿Tienes tendecia a los dulces? ¿O prefieres los
bocadillos salados? Escoge tu antojo favorito y
private de él por este día.



Haz un acto de fe, esperanza o caridad.



Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de
penitencia que te sientas llamado a hacer por la
intención de hoy.

PALABRA DE VIDA
El aborto afecta a innumerables matrimonios más de
lo que muchas personas reconocen. [Y] la gracia de
Dios puede darles una verdadera sanación en sus
relaciones. Aprenda más en respectlife.org/healing-in
-marriage?

INTERCESION
Que las futuras madres que eligen adopción reciban
gracia y apoyo el asumir esta opción de amor.
ORACIONES
Padre Nuestro, 3 Ave Marias, Gloria
REFLEXION
Las madres que dan a sus hijos en adopción enfrentan
a menudo muchos desafios en el camino. Uno de los
mayors obstáculos puede ser percibir incorrectamente
la adopción como abandon. Pero las madres que dan
a su hijos en adopcion no estan abandonando a sus
hijos. Por el contrario, incluso a un gran costo para
ellas mismas. Como Cristo, derraman sus cuerpos y
sus almas por el bien de otro. La Carta a los Hebreos
nos recuerda que, ante los temores y pruebas,
“tenemos un Consuelo poderoso los que buscamos un
refugio en la esperanza de lo prometido. Esta
esperanza nos mantiene firmes y seguros” (Hebreos
6, 18-19). Oremos para que todas las madres que

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB
“La sanación en el matrimonio después de un aborto”

San Cleto Ministerio Hispano
Website:
es.stcletusparish.com

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

Email:
hispanicministry@stcletusparish.com
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NOTAS DOMINICALES Y PARA LA SEMANA
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
2 Sm 5:1-7, 10; Sal 89 (88):20-22, 2526; Mc 3:22-30
Martes:
2 Sm 6:12b-15, 17-19; Sal 24 (23):710; Mc 3:31-35
Miércoles:
2 Sm 7:4-17; Sal 89 (88):4-5, 27-30;
Mc 4:1-20
Jueves:
2 Sm 7:18-19, 24-29; Sal 132 (131):1-5,
11-14; Mc 4:21-25
Viernes:
2 Sm 11:1-4a, 5-10a, 13-17; Sal 51
(50):3-7, 10-11; Mc 4:26-34
Sábado:
2 Sm 12:1-7a, 10-17; Sal 51 (50):1217; Mc 4:35-41
Domingo:
Mal 3:1-4; Sal 24 (23):7-10; Heb 2:14
-18; Lc 2:22-40 [22-32
SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
Tercer Domingo del Tiempo
Ordinario; Domingo de la Palabra de
Dios; Semana de las Escuelas
Católicas
Lunes:
Santa Ángela de Mérici
Martes:
Santo Tomás de Aquino
Viernes:
San Juan Bosco
Sábado:
Bienaventurada María Virgen;
Primer sábado

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El Señor glorificó el distrito de
los gentiles (Isaías 8:23 — 9:3).
Salmo — El Señor es mi luz y mi salvación
(Salmo 27 [26]).
Segunda lectura — Les ruego que se pongan de
acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes
(1 Corintios 1:10-13, 17).
Evangelio — Jesús les decía: “Cambien su vida y su
corazón” (Mateo 4:12-23 [12-17]).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical
© 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso.
Todos los derechos reservados.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Esta semana recordamos la memoria de san Juan
Bosco conocido como “Don Bosco”. Es curioso el
apelativo de “Don” ya que es un título para nobles
señores. En siglos pasados era el título común para
un sacerdote diocesano, mientras que el título
hermano se reservaba para sacerdotes y hermanos
religiosos. En la Iglesia católica existen dos clases de
sacerdotes. Unos son diocesanos o seculares quienes
dedican su vida a la diócesis a la que pertenecen.
Estos sacerdotes hacen voto de celibato y obediencia
al obispo local. El otro grupo de sacerdotes son los
que pertenecen a órdenes religiosas. Ellos viven en
comunidad y hacen votos de pobreza, celibato y
obediencia a su comunidad. En muchas partes a
todos los sacerdotes religiosos o diocesanos se les
llama “padre”. Este título fue usado en la Primera
Iglesia y durante la Edad Media para honrar a
hombres santos, ya fueran laicos o sacerdotes. Se les
llamaba “padres” sólo cuando habían llegado a
mostrar, con una larga vida, que podían animar a los
demás con su buen ejemplo. Todos los sacerdotes
debían vivir de tal manera que merecieran el título de
padre, sin desearlo directamente.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch
Co.

ALEGRÍA, ESTUDIO Y PIEDAD
Para ser bueno basta practicar tres cosas y todo te
resultará a pedir de boca. ¿Cuáles son estas tres
cosas? Alegría, estudio y piedad.
—San Juan Bosco
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EVENTOS LITURGICOS

VIDA DE LOS SANTOS: SANTOS TIMOTEO Y
TITO (SIGLO I) 26 DE ENERO
Timoteo y Tito fueron colaboradores cercanos del
apóstol Pablo. Timoteo es descrito por Pablo como un
“hombre de Dios” a quien le pide que no se abochorne
de ser joven y que no permita que alguien lo desprecie
por ser un líder joven. Asimismo, fue su compañero
apostólico en la evangelización de Tesalónica, Corinto
y Éfeso. De esta última comunidad fue su obispo y ahí
tuvo como encargo organizar la comunidad y sus
ministerios. Fue testigo del martirio de Pablo y,
posteriormente, él mismo sufrió el martirio. Tito fue
convertido al cristianismo por el mismo Pablo. Es
Pablo quien destaca en Tito las cualidades de artífice
de la paz, administrador, mediador en los conflictos y
de gran capacidad para organizar las comunidades
nacientes que enfrentaban el acecho de la falsa
doctrina. Tito murió, según las fuentes a los 93 años.
Pablo escribe a ambos, en sus cartas pastorales,
respecto a las cualidades que ellos, como obispos,
deben tener. Asimismo, recorre uno a uno los
ministerios de la Iglesia y los comportamientos que
deben ser observados por los miembros de la
comunidad.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

OREMOS
Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas
a los santos Timoteo y Tito, concédenos, por su
intercesión, que, viviendo justa y piadosamente en
este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial.
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.

HORA SANTA Y ADORACION NOCTURNA
El próximo “Servicio de Adoración y Bendición con
el Santísimo” es el martes 28 de enero, 2020 las 7:00
pm. Una hora de meditación con la liturgia de las
horas, el rosario y Bendición con el Santísimo. Al
mismo tiempo hacemos una invitación para participar
el día 8 de febrero, 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.
CORAZON
En la oración es mejor tener un corazón sin palabras
que palabras sin corazón.
—John Bunyan

BONDAD
Es preferible ser bondadoso en la casa que ir muy
lejos a hacer ofrendas de incienso.
—Proverbio chino

SALMO 96 (95), 3-4
Anuncien la gloria del Señor entre las naciones y sus
maravillas en todos los pueblos; porque el Señor es
grande y muy digno de alabanza.
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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ANUNCIOS

PASTORAL MIGRATORIA: CURSO DE
FORMACIÓN PARA PASTORAL
MIGRATORIA BILINGÜE (INGLES Y
ESPAÑOL)
Sábados 8:30 a.m.—4:00 p.m. (Tres semanas) Enero
18 y 25. Febrero 1 del 2020. Parroquia de San
Leonardo. 3318 South Clarence Avenue, Berwyn,
Illinois. 60402. La Pastoral Migratoria es un
ministerio que brinda la oportunidad de profundizar
en su fe e involucrarse en acciones de servicio,
justicia y acompañamiento como líderes de la
comunidad parroquial.
Venga y aprenda sobre:

¡GRACIAS POR SU OFRENDA SEMANAL!



La historia, la metodología de la Pastoral
Migratoria y la Enseñanza Social de la Iglesia.



Conectando la fe y las necesidades de la
comunidad con acciones sociales en su parroquia.



Respondiendo a las necesidades de la comunidad
parroquial.
Para mas informacion contacte:
Yohan
García
al
312-534-8371
o
ygarcia@archchicago.org
¡La Unión Hace La Fuerza!

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.
EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
Felicidades al niño Israel
Quiroga que fue bautizado
el día 25 de enero, 2020
en nuestra comunidad de
fe en el Nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu
Santo.
Somos hechura de Dios,
creados por medio de
Cristo Jesús. ( Ef 2, 10)
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