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Desde el abismo de mis pecados    
clamo a ti; Señor, escucha mi clamor.   

— Salmo 130 (129): 1 
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Día  Celebrante 

(sujeto a cambio) 

Hora Nombres de las Intenciones de la Misa 

Sábado Rev.   5:00 p.m.  

Domingo Rev.  7:00 am  

 Rev.  8:00 am  

 Rev.  9:30 am  

 Rev.  11:00 am  

   Rev.  12:30 pm  

Intenciones de las Misas 

Por mandato del Estado de Illinois toma efecto inmediato la siguente resolución: 

 

LA IGLESIA ESTARÁ CERRADA DE LUNES A DOMINGO 

Hasta nuevo aviso 

 

Continuemos nuestras oraciones en los hogares, usemos las redes sociales para ver 
la Misa por internet. 

es.stcletusparish.com / www.stcletusparish.com  

 

Oremos por los que han sido afectados por este virus y por todos los trabajadores 
de la salud. 

¡San Cleto Ruega por Nosotros! 
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Hoy, 
la Iglesia nos 
presenta un gran        
milagro: Jesús resucita a un difunto, 
muerto desde hacía varios días. La resurrección de 
Lázaro es “tipo” de la de Cristo, que vamos a       
conmemorar próximamente. Jesús dice a Marta que 
Él es la «resurrección» y la vida (cf. Jn 11,25). A    
todos nos pregunta: «¿Crees esto?» (Jn 11,26). 
¿Creemos que en el bautismo Dios nos ha regalado 
una nueva vida? Dice san Pablo que nosotros somos 
una nueva criatura (cf. 2Cor 5,17).  

Esta resurrección es el fundamento de nuestra         
esperanza, que se basa no en una utopía futura,       
incierta y falsa, sino en un hecho: «¡Es verdad! ¡El 
Señor ha resucitado!» (Lc 24,34). Jesús manda: 
«Desatadlo y dejadle andar» (Jn 11,34). La redención 
nos ha liberado de las cadenas del pecado, que todos 
padecíamos. Decía el Papa León Magno: «Los        
errores fueron vencidos, las potestades sojuzgadas y 
el mundo ganó un nuevo comienzo. Porque si       
padecemos con Él, también reinaremos con Él (cf. 
Rom 8,17). Esta ganancia no sólo está preparada para 
los que en el nombre del Señor son triturados por los 
sin-dios. Pues todos los que sirven a Dios y viven en 
Él están crucificados en Cristo, y en Cristo            
conseguirán la corona».  

Los cristianos estamos llamados, ya en esta tierra, a 
vivir esta nueva vida sobrenatural que nos hace      
capaces de dar crédito de nuestra suerte: ¡siempre 
dispuestos a dar respuesta a todo el que nos pida 
razón de nuestra esperanza! (cf. 1Pe 3,15). Es lógico 
que en estos días procuremos  seguir de cerca a Jesús 
Maestro. Tradiciones como el Vía Crucis, la         
meditación de los Misterios del Rosario, los textos de 
los evangelios, todo... puede y debe sernos una 
ayuda. Nuestra esperanza está también puesta en   
María, Madre de Jesucristo y nuestra Madre, que es a 
su vez un icono de la esperanza: al pie de la Cruz    
esperó contra toda esperanza y fue asociada a la obra 
de su Hijo 

Dr. Johannes VILAR  

En aquel tiempo, Marta y 
María, las dos hermanas de 
Lázaro, le mandaron decir a 
Jesús: “Señor, el amigo a quien 
tanto quieres está enfermo”. Al oír 
esto, Jesús dijo: “Esta enfermedad no   
acabará en la muerte, sino que servirá para la 
gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea           
glorificado por ella”. Jesús amaba a Marta, a su    
hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró 
de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días 
más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a su 
discípulos: “Vayamos otra vez a Judea”. Cuando   
llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el      
sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió 
a su encuentro; pero María se quedó en casa. Le dijo 
Marta a Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí, no 
habría muerto mi hermano. Pero aun ahora estoy   
segura de que Dios te concederá cuanto le pidas”. 
Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta         
respondió: “Ya sé que resucitará en la resurrección 
del último día”. Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección 
y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, 
vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, no 
morirá para siempre. ¿Crees tú esto?” Ella le        
contestó: “Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al 
mundo”. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y 
preguntó: “¿Dónde lo han puesto?” Le contestaron: 
“Ven, Señor, y lo verás”. Jesús se puso a llorar y los 
judíos comentaban: “De veras ¡cuánto lo amaba!” 
Algunos decían: “¿No podía éste, que abrió los ojos 
al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no          
muriera?” Jesús, profundamente conmovido todavía, 
se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada 
con una losa. Entonces dijo Jesús: “Quiten la losa”. 
Pero Marta, la hermana del que había muerto, le    
replicó: “Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro 
días”. Le dijo Jesús: “¿No te he dicho que si crees, 
verás la gloria de Dios?” Entonces quitaron la piedra. 
 

Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: “Padre, te doy 
gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú 
siempre me escuchas; pero lo he dicho a causa de 
esta muchedumbre que me rodea, para que crean que 
tú me has enviado”.  
 

Luego gritó con voz potente: “¡Lázaro, sal de allí!” Y 
salió el muerto, atados con vendas las manos y los 
pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: 
“Desátenlo, para que pueda andar”. Muchos de los 
judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver 
lo que había hecho Jesús, creyeron en él 
 
Jn 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45  

Reflexión sobre el Evangelio de este Domingo 
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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 y salsa para la pasta 

 Mac & Cheese  

 Gelatinas 

 Galletas 

 Cereales 

 Barras de granola 

 Comidas en lata (Ravioli, 
etc.) 

 Papas  

 Arroz con                          
saborizante acompañado con 
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 

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) 

En estos tiempos de dificultad nos estamos adaptando a los desafíos que  
seguimos encontrando en el camino. Nos damos cuenta que continúa el 
incremento de las necesidades de nuestros hermanos. La semana en que se 
dio la orden de “quedarse en casa” pasó sin novedades en el depósito de 
comida de San Cleto. Sin embargo, la semana siguiente tuvimos un 
incremento del 22% en las familias que recibieron productos alimenticios. 
A partir de este momento prevemos que se espera un incremento en el 
número de personas que solicitarán ayuda de despensas debido a varias 
razones, por ejemplo, desempleo, enfermedades, pérdida de seguro de 
salud, etc.  
 

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 puedan estar en riesgo de salud a 

quedarse en casa. 
 
En estos días hemos estado en contacto con el Banco de Comida de 
Chicago. Estamos muy agradecidos por su liderazgo durante esta crisis. 
También expresamos nuestra gratitud a todos ustedes por su apoyo y a 
todos los que han donado alimentos, el resultado ha superado las 
expectativas.  
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Arquidiócesis de Chicago: Llamado a la Oración 

Arquidiócesis de Chicago  
835 North Rush Street  
Chicago, IL 60611-2030  
312.534.8230  
archchicago.org  
  

 

20 de marzo, 2020 

 
 
Iglesias de la Arquidiócesis de Chicago tocan campanas llamando a todos a unirse en oración en medio de la 
pandemia de COVID-19. El cardenal Blase J. Cupich solicita a las parroquias que toquen las campanas cinco 
veces al día como un llamado común para orar por grupos afectados por la pandemia de COVID-19 a partir del 
21 de marzo de 2020 Chicago, IL (March 20, 2020) – El cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, está 
solicitando a las parroquias católicas tocar las campanas de su iglesia cinco veces al día, como una manera de 
llamar a todos a unirse en oración durante la pandemia de COVID-19.  
 
Los momentos de oración comenzarán a las 9 a.m. el sábado 21 de marzo y continuarán cada tres horas cada 
día, con las últimas campanas tocando a las 9 p.m. Cada uno de los cinco momentos de oración estará          
dedicado a un grupo específico particularmente afectado por la pandemia. “Nuestra esperanza es que la gente 
tendrá la experiencia de estar unidos en oración, especialmente en un momento cuando estamos aislados”, dijo 
el cardenal Cupich. “Invitamos a nuestros prójimos a lo largo de la arquidiócesis a unirse en hacer una pausa y 
elevar en oración a todos los afectados, de tal manera que sepan de nuestro apoyo. Y si una parroquia no tiene 
campanas, animamos a los feligreses a programar sus alarmas para recordarlos de detenerse por un momento y 
unirse en oración”, añadió el cardenal”.  
 
La arquidiócesis proveerá breves intenciones de oración en su sitio web y páginas de redes sociales en tres  
idiomas – inglés, español y polaco – con una intención especial del día anunciada en la misa diaria transmitida 
en el sitio web arquidiocesano y en su cuenta de Twitter. Para más información, por favor visiten                
archchicago.org. Acerca de la Arquidiócesis de Chicago La Arquidiócesis de Chicago, la tercera más grande 
en Estados Unidos, sirve a más de 2.2 millones de católicos en 316 parroquias en los condados de Cook y 
Lake, un área geográfica de 1,411 millas cuadradas.  
 
La arquidiócesis, pastoreada por el cardenal Blase J. Cupich, tiene más de 15,000 empleados en sus sistemas y 
ministerios, incluyendo a Caridades Católicas, la agencia de servicio social sin fines de lucro más grande de la 
región. La Arquidiócesis también tiene uno de los seminarios más grandes del país. Las 205 escuelas primarias 
y secundarias de la arquidiócesis comprenden uno de los sistemas de escuelas privadas más grande de Estados 
Unidos. Ha obtenido más premios Blue Ribbon del Departamento de Educación de Estados Unidos que     
cualquier otro sistema de cualquier tipo. 
 
 
 
Alejandro Castillo 
Director de Comunicaciones 
Arquidiócesis de Chicago 
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Intenciones por Cada Hora que Toquen las Campanas 

A continuación, presentamos las oraciones e intenciones para el llamado 
de campanas a orar de la Arquidiócesis de Chicago apartir del sábado, 21 
de marzo de 2020: 
 
9 a.m. - Oración por aquellos infectados con el virus y todos los que están 
enfermos Señor, coloca tu mano  sanadora en aquellos que sufren de     
enfermedad. Llévalos a una salud plena y alivia sus corazones ansiosos. 
Que nuestra oración y la intercesión de la Santísima Virgen María los    
anime que no están solos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.  
 
12 p.m. - Oración por los trabajadores de atención a la salud y aquellos asistiendo a los enfermos Señor, somos 
ennoblecidos por aquellos que ponen sus vidas en riesgo al cuidar a los enfermos. Mantenlos seguros y    
anímalos cuando estén cansados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén  
 
3 p.m. - Oración por el personal de servicios de emergencia y trabajadores esenciales Señor, oramos por    
aquellos que corren al peligro para mantenernos seguros y aquellos que sirven al bien común. Abrázalos con tu 
manto de protección y alivia los temores de sus familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.  
 
6 p.m. - Oración por las personas de todas las naciones y sus líderes Señor, la pandemia abre nuestros ojos  
para vernos unos a otros como hermanos y hermanas en una familia humana. Oramos por las personas de todas 
las naciones y sus líderes, pidiendo que sean inspirados a buscar el bien de todos y acabar las voces de          
división. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.  
 
9 p.m. - Oración por aquellos que han fallecido hoy Señor, lloramos el fallecimiento de nuestros hermanas y 
hermanos que han muerto este día. Los encomendamos a tu tierna misericordia, seguros que nada, ni siquiera 
la muerte, nos separará de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 

Mensaje de Nuestro Párroco Rev. Robert Clark 

Parroquia de San Cleto 
600 W. 55th St. 
La Grange, Illinois. 
60525 

 

20 de marzo, 2020 

 

 

Estimadas familias de la parroquia de San Cleto: 

 

Es mi oración que ustedes y sus seres queridos se encuentren saludables y cuenten con los recursos necesarios 
en  medio de las restricciones actuales. Sabemos que estas medidas están designadas para proteger nuestro   
bienestar, así como el de nuestra comunidad y el de nuestro mundo.  

 

Los ministerios de la Parroquia de San Cleto continúan ajustándose y adaptándose a las realidades de hoy. Esto 
significa que vamos cambiando de día en día o algunas veces cada hora. Es nuestro compromiso permanecer 
flexibles en el servir las necesidades de nuestros parroquianos y de la comunidad aun cuando la forma de servir 
se ve un poco diferente. 
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Continuamos dando de comer al hambriento a través de nuestro depósito de comida inclusive afuera, en la 
banqueta de la iglesia, la educación de nuestros estudiantes continúa a través de eLearning, los espacios se 
mantienen limpios y desinfectados por la seguridad y el bienestar de los visitantes y nos comprometemos a dar 
continuidad a nuestras operaciones tanto como nos sea posible.  

 

Para muchos, particularmente cuando hemos escuchado al gobernador hablar sobre la implementación de la 
orden de “quedarse en casa” nuestra  reacción inicial es juntar todo lo que esté a nuestro alcance y guardarlo 
para refugiarnos hasta que pase la tormenta. Como familia cristiana de fe, este también es un tiempo, tal vez el 
más importante, para considerar nuestra necesidad de unión espiritual y las necesidades corporales de nuestros 
hermanos en Cristo. 

 

Orar Juntos. Aunque nuestra parroquia pueda estar físicamente separada de nosotros, hemos sido bendecidos 
con varias formas en las cuales nos podemos unir en oración y devoción. Por ejemplo, Las Misas por internet. 
La orden del estado de Illinois de permanecer en casa también significa que las iglesias y capillas deben de 
estar cerradas hasta que el estado remueva esa restricción. Buscaremos espacios de tiempo para la reflexión, la 
oración y meditación en los días venideros. 

 

Apoyando Juntos. Todas las Misas y liturgias de las Semana Santa y Domingo de Resurrección no serán     
celebradas públicamente. Estas restricciones nos llevarán a experimentar pérdidas significantes en nuestra 
ofrenda o nuestra colecta. Lo cual colocará a nuestros ministerios y operaciones en riesgo. Mucha gente en la 
parroquia depende de su ofrenda regular y contribuciones semanales durante este desafío en estos días. Sus 
contribuciones se necesitan más que nunca.  
 
 
Por favor, considere donar en línea, www.stcletusparish.com ahí encontrara una forma de donar semanalmente 
o contribuir a la colecta de la Pascua para ayudar a nuestra parroquia y así mantener los ministerios que son   
vitales y los servicios que proveemos. Les pedimos que en oración consideren mantener su donación semanal 
o inclusive si puede  aumentarla durante estos tiempos.  Si prefiere hacer una donación en efectivo o cheque, 
las oficinas de nuestra parroquia estarán abiertas de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y de 8:00 am a 12:00 
pm los domingos. También puede mandar por correo su ofrenda monetaria a St. Cletus Parish, 600 W. 55th 
St., La Grange, Illinois. 60525. 
 
 
El hecho de que esta pandemia esté ocurriendo en tiempo de cuaresma nos ofrece a cada uno de nosotros     
recordatorios importantes sobre el rol de la fe, la esperanza y la caridad en nuestras vidas diarias y en quién 
depositamos nuestra confianza. Creo que hemos sido llamados por Jesucristo a renovar el sentido de             
solidaridad. Este es el tiempo para estar unidos en oración, no en aislamiento; este es tiempo para la esperanza, 
no para la desesperación; este es un tiempo de generosidad, no para enfocarnos en nosotros mismos. “Así es 
como todos sabrán que son mis discípulos, si se aman unos a otros” (Jn 13:35).  
 
 
Que Dios les conceda la paz durante este tiempo difícil y que les manifieste su amor y su presencia           
abundantemente. Si tienen preguntas favor de comunicarse a la oficina parroquial 708-352-6209. En español 
708-215-5440. 
 

 
Gracias por su apoyo a la Parroquia de San Cleto. 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________
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Decreto de la Penitenciaría Apostólica relativo a la concesión de indulgencias especiales a 
los fieles en la actual situación de pandemia, 20.03.2020. 

 
 

 
 
PENITENCIARÍA APOSTÓLICA: DECRETO 

 
 

Se concede el don de Indulgencias especiales a los fieles que sufren la enfermedad de Covid-19,            
comúnmente conocida como Coronavirus, así como a los trabajadores de la salud, a los familiares y a 
todos aquellos que, en cualquier calidad, los cuidan. 
 
“Con la alegría de la esperanza; constantes en la tribulación; perseverantes en la oración” (Rom 12:12). Las 
palabras escritas por San Pablo a la Iglesia de Roma resuenan a lo largo de toda la historia de la Iglesia y 
orientan el juicio de los fieles ante cada sufrimiento, enfermedad y calamidad. 
 
El momento actual que atraviesa la humanidad entera, amenazada por una enfermedad invisible e insidiosa, 
que desde hace tiempo ha entrado con prepotencia a formar parte de la vida de todos, está jalonado día tras día 
por angustiosos temores, nuevas incertidumbres y, sobre todo, por un sufrimiento físico y moral generalizado. 
La Iglesia, siguiendo el ejemplo de su Divino Maestro, siempre se ha preocupado de cuidar a los enfermos. 
Como indicaba San Juan Pablo II, el valor del sufrimiento humano es doble: " Sobrenatural y a la vez humano. 
Es sobrenatural, porque se arraiga en el misterio divino de la redención del mundo, y es también                  
profundamente humano, porque en él el hombre se encuentra a sí mismo, su propia humanidad, su propia    
dignidad y su propia misión." (Carta Apostólica Salvifici Doloris, 31). 
 
También el Papa Francisco, en estos últimos días, ha manifestado su cercanía paternal y ha renovado su in  
vitación a rezar incesantemente por los enfermos de Coronavirus.Para que todos los que sufren a causa del   
Covid-19, precisamente en el misterio de este padecer, puedan redescubrir "el mismo sufrimiento redentor de 
Cristo" (ibíd., 30), esta Penitenciaría Apostólica, ex auctoritate Summi Pontificis, confiando en la palabra de 
Cristo Señor y considerando con espíritu de fe la epidemia actualmente en curso, para vivirla con espíritu de 
conversión personal, concede el don de las Indulgencias de acuerdo con la siguiente disposición. 
 
Se concede la Indulgencia plenaria a los fieles enfermos de Coronavirus, sujetos a cuarentena por orden de la 
autoridad sanitaria en los hospitales o en sus propias casas si, con espíritu desprendido de cualquier pecado, se 
unen espiritualmente a través de los medios de comunicación a la celebración de la Santa Misa, al rezo del 
Santo Rosario, a la práctica piadosa del Vía Crucis u otras formas de devoción, o si al menos rezan el Credo, el 
Padrenuestro y una piadosa invocación a la Santísima Virgen María, ofreciendo esta prueba con espíritu de fe 
en Dios y de caridad hacia los hermanos, con la voluntad de cumplir las condiciones habituales (confesión  
sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre), apenas les sea posible. 
 
Los agentes sanitarios, los familiares y todos aquellos que, siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano,         
exponiéndose al riesgo de contagio, cuidan de los enfermos de Coronavirus según las palabras del divino    
Redentor: "Nadie tiene mayor amor que éste: dar la vida por sus amigos" (Jn 15,13), obtendrán el mismo don 
de la Indulgencia Plenaria en las mismas condiciones. 
 
 

Oficina de Prensa de la Santa Sede / Ciudad del Vaticano 
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Esta Penitenciaría Apostólica, además, concede de buen grado, en las mismas condiciones, la Indulgencia    
Plenaria con ocasión de la actual epidemia mundial, también a aquellos fieles que ofrezcan la visita al          
Santísimo Sacramento, o la Adoración Eucarística, o la lectura de la Sagrada Escritura durante al menos media 
hora, o el rezo del Santo Rosario, o el ejercicio piadoso del Vía Crucis, o el rezo de la corona de la Divina    
Misericordia, para implorar a Dios Todopoderoso el fin de la epidemia, el alivio de los afligidos y la salvación 
eterna de los que el Señor ha llamado a sí. 
   
La Iglesia reza por los que estén imposibilitado de recibir el sacramento de la Unción de los enfermos y el   
Viático, encomendando a todos y cada uno de ellos a la Divina Misericordia en virtud de la comunión de los 
santos y concede a los fieles la Indulgencia plenaria en punto de muerte siempre que estén debidamente       
dispuestos y hayan rezado durante su vida algunas oraciones (en este caso la Iglesia suple a las tres              
condiciones habituales requeridas). Para obtener esta indulgencia se recomienda el uso del crucifijo o de la 
cruz (cf. Enchiridion indulgentiarum, n.12). 
 
Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, Salud de los Enfermos y Auxilio de los       
Cristianos, Abogada nuestra, socorra a la humanidad doliente, ahuyentando de nosotros el mal de esta         
pandemia y obteniendo todo bien necesario para nuestra salvación y santificación. 
 
El presente decreto es válido independientemente de cualquier disposición en contrario. Dado en Roma, desde 
la sede de la Penitenciaría Apostólica, el 19 de marzo de 2020. 

 

Mauro. Card. Piacenza 
Penitenciario Mayor 
  
Krzysztof Nykiel 
Regente 

Vidas Ejemplares 

SAN ISIDORO, OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA (636) 4 DE ABRIL 

Isidoro significa: "Regalo de la divinidad (Isis: divinidad. Doro: regalo). 
Nació en Sevilla en el año 556. Era el menor de cuatro hermanos, todos 
los cuales fueron santos y tres de ellos obispos. San Leandro, San        
Fulgencio y Santa Florentina se llamaron sus hermanos. Su hermano     
mayor, San Leandro, que era obispo de Sevilla, se encargó de su           
educación obteniendo que Isidoro adquiriera el hábito o costumbre de   
dedicar mucho tiempo a estudiar y leer, lo cual le fue de gran provecho 
para toda la vida. Al morir Leandro, lo reemplazó Isidoro como obispo de 
Sevilla, y duró 38 años ejerciendo aquel cargo, con gran brillo y notables 
éxitos. Isidoro fue el obispo más sabio de su tiempo en España. Poseía la 
mejor biblioteca de la nación. Escribió varios libros que se hicieron      
famosos y fueron muy leídos por varios siglos como por ejemplo, Las             
Etimologías, que se pueden llamar el Primer Diccionario que se hizo en 
Europa. También escribió La Historia de los Visigodos y biografías de 
hombres ilustres. San Isidoro es como un puente entre la Edad Antigua 
que se acababa y la Edad Media que empezaba. Su influencia fue muy 
grande en toda Europa y especialísimamente en España, y su ejemplo    
llevó a muchos a dedicar sus tiempos libres al estudio y a las buenas     
lecturas. Fue la figura principal en el Concilio de Toledo (año 633) del 
cual salieron leyes importantísimas para toda la Iglesia de España y que 
contribuyeron muy fuertemente a mantener firme la religiosidad en el 
país. A los 80 años de edad murió, el 4 de abril del año 636. La Santa   
Sede de Roma lo declaró "Doctor de la Iglesia". 

_______________________________________________________________________________________________________________________
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MINISTERIOS LITÚRGICOS DURANTE LA MISA DE 12:30 PM 

Día  Lectores Acólitos Ministros de Comunión Sacristanes 

Domingo 
22 de marzo, 2020 

Ma. R. Quezada 
Ma. Jesús Abarca 

Antonio Ruiz, 
Jimena Ruiz 
Paola Campos 
David Díaz 

María Rodríguiez 
María López 
Angélica Castillejo 
 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo  
29 de marzo, 2020 

Anita Fulgencio 
Marcela Serna 

Juan Contreras 
Santiago García 
Mariana Castillejo 

Angélica Cancino 
Alicia Cuella 
María Rodríguez 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo 
5 de abril, 2020 

Verónica Martínez 
Juanita Anda 

Antonio Ruiz, 
Jimena Ruiz 
Paola Campos 
David Díaz 

Margarita Ruiz 
Angélica Cancino 
Alicia Cuella 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo 
12 de abril, 2020 

Ma. Jesús Abarca 
Sebastián Cortez 

Juan Contreras 
Santiago García 
Mariana Castillejo 

María Gpe. Rodríguez 
María López 
Angélica Castillejo 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA 

El Evangelio de hoy nos habla de cómo revivió     
Lázaro. En el dialogo entre Jesús y Marta, la hermana 
de Lázaro, ella se refiere a la resurrección universal 
de la muerte en “el último día”. Entonces Jesús   
cambia la perspectiva al identificarse él mismo como 
“la resurrección y la vida”.  

¿Qué significa esto? Anteriormente Jesús había     
hablado de la hora “en que los muertos oirán la voz 
de Dios, y todos los que la oigan, vivirán” (Juan 
5:25). Cuando Jesús con voz alta dice: “¡Lázaro, sal!” 
Jesús cumple ese papel en el presente, ofreciendo  
vida nuevamente aquí y ahora en una nueva relación 
con él.  

La resurrección se ofrece no solamente en el último 
día, y no solamente en nuestra muerte física, pero en 
la mezcla de nuestras vidas del día a día. Algunas 
veces estamos enterrados en tumbas de sufrimiento o 
atrapados en el pecado. Cuando encontramos la 
muerte en sus muchas formas, con fe podemos       
escuchar a Jesús, quien nos llama de la muerte a la 
vida. 

 

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

LA HISTORIA CONTRARIA DE EZEQUIEL 

Es difícil exagerar la situación triste que enfrentó el 
pueblo de Israel descrito en la lectura de hoy del libro 
de Ezequiel. Babilonia había invadido Jerusalén,   
matado a muchos de sus habitantes y destruido el 
Templo. Algunos de ellos fueron forzados a ir en   
exilio a Babilonia.  

Sus captores y vecinos probablemente concluyeron 
que la deidad babilonia había dado una paliza a la 
deidad hebrea para someterla. El Dios de Israel     
estaba tan bueno como muerto, y también el pueblo 
de Israel. En medio de esta catástrofe, Ezequiel   
anuncia una contra historia. El relato de la muerte de 
Dios es falso.  

El Dios de Israel está vivo, y el aliento del mismo 
Dios restaurará su vida. Ellos serán levantados de la 
tumba y su dolor desaparecerá, y regresarán a su   
tierra. El mensaje de Ezequiel habla a todos nosotros 
que conocemos de la profundidad de la           
desorientación, de la separación de los seres queridos 
y de una perdida profunda. Dios llevará nuestro dolor 
insoportable, y el espíritu de Dios ofrecerá nueva   
vida y esperanza. 

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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Conferencia de Obispos Católicos de Los Estados Unidos 

WASHINGTON— El arzobispo José H. Gomez de 
Los Ángeles, Presidente de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Estados Unidos emitió un     
comunicado y un llamado a la oración con respecto al 
coronavirus (COVID-19): 

Con el brote mundial del coronavirus, nos              
enfrentamos una vez más con la fragilidad de       
nuestras vidas, y nuevamente recordamos nuestra   
solidaria humanidad y que los pueblos de este mundo 
son nuestros hermanos y hermanas, que todos somos 
una sola familia al cuidado de Dios. Dios no nos 
abandona, él va con nosotros incluso ahora en este 
tiempo de prueba y dificultad. En este momento, es 
importante para nosotros anclar nuestros corazones 
con la esperanza que tenemos en Jesucristo. Ahora es 
el momento de intensificar nuestras oraciones y     
sacrificios por el amor de Dios y el amor a nuestro 
prójimo.  

Acerquémonos unos a los otros en nuestro amor por 
él y redescubramos las cosas que realmente importan 
en nuestras vidas.  

Unidos a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, 
recemos en solidaridad por nuestros hermanos y    
hermanas que están enfermos en todo el mundo.   

Oremos por aquellos que han perdido a seres      
queridos a causa de este virus. Que Dios los consuele 
y les conceda paz. Oramos también por los médicos, 
enfermeras y cuidadores, por los funcionarios de 
salud pública y todos los líderes cívicos. Que Dios les 
conceda coraje y prudencia al tratar de responder a 
esta emergencia con compasión y al servicio del bien 
común. En este momento de necesidad, invito a todos 
los fieles a buscar juntos la intercesión materna de 
Nuestra Señora de Guadalupe, y comparto esta 
oración con ustedes: 

Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los      
Ángeles y Madre de las Américas. Acudimos a ti hoy 
como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas 
por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas 
de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y    
obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para 
todas nuestras familias y seres queridos, la protección 
de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de 
lo peor de esta enfermedad.  
 
Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que 
les concedas la gracia de la sanación y la liberación. 
Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y 
temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En 
este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos 
en la Iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser 
pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de 
Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones.  
 
Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente 
eres nuestra madre compasiva, la salud de los       
enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos 
bajo el manto de tu protección, mantennos en el   
abrazo de tus brazos, ayúdanos a conocer siempre el 
amor de tu Hijo, Jesús. Amén  
 
Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi 
lengua en alabarte Madre mia de Guadalupe. 

CON DIOS 

Con Dios, ve más allá del mar. Sin Dios, ni siquiera 
vayas adonde empieza.  

—Proverbio ruso 
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Momento Catequético: VIII. No Darás Falso Testimonio (Ex 20, 16) 

2464 El octavo mandamiento prohíbe falsear la 
verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto 
moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser   
testigo de su Dios, que es y que quiere la verdad. Las 
ofensas a la verdad expresan, mediante palabras o  
acciones, un rechazo a comprometerse con la rectitud 
moral: son infidelidades básicas frente a Dios y, en 
este sentido, socavan las bases de la Alianza.  

2471 Ante Pilato, Cristo proclama que había “venido 
al mundo para dar testimonio de la verdad” (Jn 18, 
37). El cristiano no debe “avergonzarse de dar        
testimonio del Señor” (2 Tm 1, 8). En las situaciones 
que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe 
profesarla sin ambigüedad, a ejemplo de san Pablo 
ante sus jueces. Debe guardar una “conciencia limpia 
ante Dios y ante los hombres” (Hch 24, 16).  

2476 Falso testimonio y perjurio. Una afirmación 
contraria a la verdad posee una gravedad particular 
cuando se hace públicamente. Ante un tribunal viene a 
ser un falso testimonio (cf Pr 19, 9). Cuando es     
pronunciada bajo juramento se trata de perjurio. Estas 
maneras de obrar contribuyen a condenar a un        
inocente, a disculpar a un culpable o a aumentar la 
sanción en que ha incurrido el acusado (cf Pr 18, 5); 
comprometen gravemente el ejercicio de la justicia y 
la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces.  

2496 Los medios de comunicación social (en          
particular, los mass-media) pueden engendrar cierta 
pasividad en los usuarios, haciendo de éstos,          
consumidores poco vigilantes de mensajes o de      
espectáculos. Los usuarios deben imponerse         
moderación y disciplina respecto a los mass-media. 
Han de formarse una conciencia clara y recta para   
resistir más fácilmente las influencias menos honestas.  

PALABRA DE VIDA 

“Debemos preguntarnos, con gran lucidez y 
valentía, qué cultura de la vida se difunde hoy 
entre los cristianos, las familias, los grupos y 
las comunidades de nuestras diócesis.  Con la 
misma claridad y decisión, debemos             
determinar qué pasos hemos de dar para servir 
a la vida según la plenitud de su verdad” (El 

Evangelio de la Vida 95).  
 

Que toda madre que enfrenta un embarazo inesperado 
reciba la compañía amorosa mientras se prepara para 
encontrar de nuevo a Jesús  por medio del don de su 
hijo; Oremos al Señor: Señor escucha  nuestra 
oración. 

SALMO 43 (42), 1-2 

Señor, hazme justicia. Defiende mi causa contra la 
gente sin piedad, sálvame del hombre traidor y     
malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa.   
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Adolf Funeral Home & Cremation  
Services, LTD 

Battistoni & Beam Orthodontics Ltd. 

Friends of Countryside Mayor  
Sean McDermott 

FCI Construction Inc. 

Hallowell & James Funeral Home 

Health Pic 

Horizon Wealth Management 

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

LG Celtics Soccer Club 

Unique Plumbing 

WATRA Church Goods 
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DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

29 

Quinto         
Domingo de 
Cuaresma.  

I Estación: Jesús 
es condenado. 
Aprende sobre 
las causas y   
efectos           
migratorios que 
obligan a los 
inmigrantes a 
venir a este país. 

30 

II Estación: Jesús 
acepta su cruz. 
Ora por aquellos 
inmigrantes que 
recientemente 
han dejado  su 
hogar en busca 
de una vida   
mejor. 

31 

III Estación: 
Jesús cae por 
primera vez. Ora 
por las familias 
de inmigrantes 
que continuan       
sufriendo       
violencia e     
inestabilidad en 
sus paises de 
origen.  

1 

IV Estación: 
Jesús se    
encuentra con su 
madre María. 
Conoce las     
historias de   
inmigrantes en tu 
comunidad y 
comparte el    
dolor de la igesia 
por su hijos e 
hijas. 

2  

V Estación: 
Simón ayuda a 
Jesús a llevar la 
cruz. Considera     
convertirte en un 
agente de       
Pastoral          
Migratoria para 
apoyar a tu    
comunidad    
inmigrante local. 
Contacta al   
Ministerio de 
Inmigración para 
obtener más   
información. 

3 

VI Estación:  
Verónica limpia 
el rostro de 
Jesús. Visita un 
centro de        
detención para 
orar y acompañar 
a los inmigrantes 
detenidos.  

4 

VII Estación: 
Ora por los   
inmigrantes que 
han llegado a 
este pais, solo 
para encontrar 
disciminación y 
dificultades.  

Pastoral Migratoria de la Arquidiócesis de Chicago  

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

NOTIFICACIONES VIA EMAIL 

Si le gustaría recibir recordatorios y notificaciones de nuestros eventos litúrgicos y otras actividades, puede 
registrarse en nuestra página de internet: es.stcletusparish.com. Siga las indicaciones. 
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Notas Dominicales 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

El día 30 de marzo recordamos el nacimiento de uno 
de nuestros propios héroes: César Estrada Chávez, 
quien nació en Arizona en 1927 y falleció en Los 
Ángeles, California en 1993. El racismo y la 
injusticia de su tiempo, obligaron a él y su familia a 
salir de su natal Arizona, pues sus padres perdieron 
sus tierras a causa de unos malhechores. En 1938 el 
destino lo llevó a Los Ángeles, al barrio “Sal, si 
puedes”. Con la ayuda de Dolores Huerta y otras 
personas, en 1962 fundó el movimiento sindical de 
campesinos que daría a luz a United Farm Workers 
para protestar por las injusticias que nuestro pueblo 
sufría en los viñedos, situación que bien puede 
describirse como barbarie. Muchos se unieron a la 
“huelga” y al boicoteo de uvas bajo la bandera roja 
del águila azteca y el estandarte de Guadalupe. De 
esta manera, con símbolos de nuestro origen indígena 
y religioso, César nos enseñó que “Sí se puede” salir 
adelante. En dos ocasiones, en 1972 y en 1988 
respectivamente, debido a que algunos compañeros del 
movimiento querían incurrir en la violencia para salir 
adelante, César hizo un ayuno de 24 y 36 días 
respectivamente. De esta manera exhortó una vez más a 
todo el movimiento de que sólo mediante el trabajo, la 
fe y el sacrificio se pueden lograr las cosas. ¡Sí se 
puede! 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 
Co. 

DA GLORIA A DIOS 

En el Quinto Domingo de Cuaresma, justo antes de 
entrar en la Semana Santa, somos llamados a         
Betania. Si hubiéramos sido amigos de María, Lázaro 
y Marta, y nos hubiéramos enterado que Lázaro      
estaba gravemente enfermo, probablemente lo       
habríamos dejado todo para estar con ellos. Eso es lo 
más sorprendente del comportamiento de Jesús. Pese 
a que era su amigo cercano, eligió mantenerse       
alejado, para que la gloria de Dios se manifestara. 
Este es un tema persistente en el Evangelio de Juan. 
Hasta el mismo final, las obras de Jesús son para dar 
gloria al Padre. A medida que nuestra jornada de 
Cuaresma llega a su apogeo, recordemos que, como 
personas que “se han revestido de Cristo” en el    
Bautismo, también somos llamados a dar gloria a 
Dios en nuestras actitudes y acciones. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Abriré sus tumbas; pondré mi 
espíritu en ustedes para que tengan vida .               
(Ezequiel 37:12-14).                                                      
Salmo — Con el Señor hay misericordia y redención 
completa (Salmo 130 [129]).                                   
Segunda lectura — El Espíritu de vida mora en    
nosotros (Romanos 8:8-11).                                              
Evangelio — Yo soy la Resurrección y la Vida (Juan 
11:1-45 [3-7, 17, 20-27, 33b-45]).                             
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical 
© 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. 
Todos los derechos reservados. 

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Quinto Domingo de Cuaresma      
Miércoles: Día de los inocentes                               
Jueves:  San Francisco de Paula                  
Viernes: Primer viernes; Abstinencia             
Sábado: San Isidoro; Primer sábado 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 [41c- 
  62]; Sal 23 (22):1-6; Jn 8:1-11       
Martes: Nm 21:4-9; Sal 102 (101):2-3, 16-21;  
  Jn 8:21-30                                       
Miércoles: Dn 3:14-20, 91-92, 95; Dn 3:52-56;   
  Jn 8:31-42.                                         
Jueves:  Gn 17:3-9; Sal 105 (104):4-9:  
  Jn 8:51-59                                                     
Viernes: Jer 20:10-13; Sal 18 (17):2-7; Jn 10:31
  -42                                                            
Sábado: Ez 37:21-28; Jer 31:10, 11-13; Jn  
  11:45-56.                                                   
Domingo: Mt 21:1-11 (procesión);  Is 50:4-7; Sal 
  22 (21):8-9, 17-20, 23-24; Fil 2:6-11;  
  Mt 26:14 — 27:66 [27:11-54] 

ORACIÓN  

Mientras más devoto eres de la oración, tu trabajo 
será mejor. 

—San Juan Bautista de la Salle 
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Oremos 

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

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.  

SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Oh Dios, que en este admirable sacramento nos     
dejaste el memorial de tú Pasión, te pedimos nos   
concedas venerar de tal modo los sagrados misterios 
de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos 
constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives 
y reinas por los siglos de los siglos. 
R. Amen. 

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Cómo puedo librarme de los vendajes y los sudarios 
de la vida? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas a 
deshacerse de ellos? 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Laura Rodríguez, Estela Herrera, Sally Samra, María 
de Lourdes Huilca Logrono, José Luis Padilla        
Becerra, Oscar Padilla Becerra, Vicente Anda, David 
Flores, Carlos Carrillo, Deisy Díaz,  Leticia Romero 
Delgado, Jesús Romero Delgado, Isidro  Murillo,  
María Luisa Carrillo, Jerónimo González, Armando 
Abrego, Ana Rosa  Casillas,  Luis  Ángel  Sánchez, 
María de los Ángeles Macías, Margarita Domínguez, 
Rolando García, Guadalupe Rubalcaba, Emérita     
Álvarez Hernández, Angélica Castillejo, Rogelio  
Cansino, Josefina Villa, José Villa, Fidela Torres, 
Francisco Rodríguez, Manuela Reynoso, Araceli   
Hernández.  
 

Dios todopoderoso y eterno, salvación perpetua de los 
que creen en ti, escucha nuestra oración por tus      
siervos enfermos, para quienes imploramos el auxilio 
de tu misericordia, a fin de que, recuperada su salud, 
puedan ofrecerte su acción de gracias en tu Iglesia. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos. Amén.  
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Información de la Parroquia 

La comunidad católica de San Cleto es una             
comunidad dinámica y dedicada a proclamar el    
evangelio de   nuestro Señor Jesucristo a través de la 
liturgia, la educación religiosa y el servicio a los 
demás. Todos son  bienvenidos. Animamos a todos 
nuestros feligreses a vivir el mensaje del evangelio de 
Jesús en sus propias vidas compartiendo sus talentos y 
su fe con nuestra comunidad.  

 

MISION PARROQUIAL 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

VIDA 

Una vida ejemplar es el único pasaporte al cielo. 

—Papa León XIII 

CONTÁCTENOS  

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

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

NOMBRES QUE SE MENCIONAN DURANTE 
LA MISA  

Para dejar nombres de fieles difuntos o enfermos y ser 
mencionados el  domingo en las intenciones de la   
Misa, puede llamar al siguiente número y seguir las 
indicaciones. Llame anticipadamente al fin de         
semana: (708) 215-5440.  

En Inglés: (708) 352-6209. La oficina de la            
parroquia pide que llame hasta una semana de        
anticipación para poder publicar en el boletín la       
intención. 

 

Debido a la presente situación de salud que afecta a 
nuestras comunidades, y al no poder celebrar el      
sacrificio de la Santa Misa,  las intenciones de la    
Misa de 12:30 pm y otras Misas, se dejarán de recibir 
hasta nuevo aviso. 

HORARIO DE LAS OFICINAS                              
PARROQUIALES EN EL CENTRO PASTORAL  

Lunes a sábado…….….………..9:00 a.m.—5:00 p.m. 

Domingos………………….….8:00 a.m.—12:30 p.m. 

HORARIO DE LAS MISAS  

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

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

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

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

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

BAUTISMOS EN ESPAÑOL  

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

CONFESIONES EN ESPAÑOL  

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

¿PLANEA  CASARSE POR LA IGLESIA?  

Si desea celebrar su boda por la iglesia, debe llamar 
por lo menos 6 meses antes del día de la boda. Como 
sugerencia, primero llame a la iglesia para asegurar 
que el día en que planea celebrar la boda está         
disponible, después puede llamar al lugar del         
banquete. Visite la siguiente página en internet para 
buscar una plática en español de preparación         
matrimonial, Precana.  www.familyministries.org 

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

Le recordamos que si desea registrarse como         
parroquiano y hacer oficialmente nuestra comunidad, 
su comunidad de fe, lo invitamos a que pase a las 
oficinas parroquiales y pida su tarjeta de registro, o 
preguntar al final de la Misa de 12:30 pm. Puede 
llenarla inmediatamente después de Misa o la puede 
regresar al domingo siguiente. 

https://www.familyministries.org/

