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

es.stcletusparish.com

EL CÁNTICO DE SAN CLETO
Dejen que una nueva manera de
pensar los transforme internamente,
para que sepan distinguir cuál es la
voluntad de Dios, es decir, lo que es
bueno, lo que agrada, lo perfecto.
— Romanos 12:2
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Registrarse para Asistir a Misa los Domingos
REGÍSTRESE EN INTERNET

Website:
es.stcletusparish.com

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

Email:
hispanicministry@stcletusparish.com

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

DEPÓSITO DE COMIDA DE LA
PARROQUIA DE SAN CLETO
JUEVES 6—8 PM
Verifique si califica para recibir despensas
Siganos en Facebook: @StcletusFoodPantry

Si tiene preguntas o quiere ser voluntario en nuestro
ministerio de Justicia Social contacte a Kendall Grant
(708) 215-5418 kgrant@stcletusparish.com

SE NECESITAN
VOLUNTARIOS
PARA AYUDAR EN
LAS MISAS

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

EL TENTADOR
Parece que Jesús es bastante duro con Pedro, de
acuerdo con el Evangelio de hoy, cuando lo llama
“Satanás” por cuestionar la predicción de Jesús sobre
su pasión. La escena hace eco a lo que dice Mateo
acerca de las tentaciones de Jesús (4:1-11) cuando
Jesús se encuentra con Satanás, también llamado “el
tentador”. Satanás había buscado atraer a Jesús para
que pensara en sus propias necesidades en lugar de
atender a los propósitos de Dios. Pedro fue un
tentador involuntario, reaccionando con impaciencia
a causa de sus propios miedos y malentendidos.
Esta historia habla de la identidad y vocación de
Jesús y también de la nuestra. Como amados de Dios,
enviados a dar testimonios del Evangelio, se nos
ofrece un fundamento y un propósito para nuestras
vidas. Hay muchas cosas en la vida que nos tientan,
despiertan falsos temores o nos atraen a lo atractivo
pero superficial. Jesús nos proporciona un camino a
seguir. Él nombró las tentaciones que enfrentó para
que no tuvieran poder sobre él; y mientras seguía su
camino, depositó toda su confianza en su Padre.

DIOS DEL DIÁLOGO
Nuestra lectura del libro de Jeremías incluye uno de
los lenguajes más duros hacia Dios que encontrarás
en la Biblia. En la desesperación y la furia, Jeremías
acusa a Dios de engañarlo y maltratarlo. Pone su
rabia contra Dios por haberle arruinado su vida.
Quiere dejar a Dios, pero le resulta imposible. En
unos versículos más adelante, alterna entre dar
gracias a Dios y desear no haber nacido.
Extraordinariamente, después de todo, Jeremías
reanuda su ministerio profético. Como Abraham
(Génesis 18), Moisés (Éxodo 32), Job y varios
salmos, Jeremías retrocede contra Dios; pero Dios
recibe y bendice su oración y por eso su relación es
más fuerte. Nuestro Dios es un Dios del diálogo,
quien nos anima a decir lo que pensamos y lo que
sentimos con total honestidad. Nuestro Dios trinitario
está en una conversación eterna dentro de Dios, y
con toda la creación. Dios nos invita al diálogo
honesto, siempre basado el amor, dentro de la Iglesia
de Dios y el mundo
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
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Vida De Los Santos
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Más del 40% de la población católica en Estados
Unidos es de origen hispano y sólo el 6% de los
sacerdotes son hispanos. Hay algo que está mal en
las cifras. Parte del problema es que en los
seminarios estadounidenses no saben qué hacer con
las vocaciones y culturas hispanas. Por otra parte, los
hispanos deseamos que nuestros hijos tengan mejor
vida y la vocación sacerdotal no constituye un lugar
privilegiado en la escala social. Ciertamente, había
un tiempo en que los sacerdotes se trataban con
mucho respeto, ya no. Últimamente la escasez de
sacerdotes y los escándalos en la Iglesia han hecho
que el sacerdocio pierda mucho de su encanto. La
vida sacerdotal se ha hecho muy difícil. Hoy día el
joven que busca el sacerdocio lo busca por servicio y
vocación, no por prestigio o posición social. El
sacerdocio es un apostolado que se recibe con el
sacramento del Orden. Ser ordenado es recibir
órdenes, es decir, ser obediente. Hoy más que nunca,
el sacerdote está llamado a la misma obediencia de
Jesucristo, obediencia que lo llevó a la cruz y a la
resurrección. Oremos por nuestros sacerdotes para
que su entrega sea total.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch
Co.

SAN GREGORIO MAGNO (540-604)
3 de septiembre
Gregorio nació en Roma, donde posteriormente cursó
estudios de Derecho, llegando a ser Prefecto de la
ciudad a los 34 años. No obstante su éxito, a la
muerte de su padre, se dedicó a la construcción de
conventos, haciendo de su casa uno de ellos. Abraza
la vida de monasterio y a los 35 años es ordenado
diácono y enviado como representante papal a la
actual Turquía. Volvió a Roma como secretario del
Papa Plagio II, y a su muerte, fue escogido
unánimemente por el clero como el obispo de Roma.
Como tal, dio firmeza al papado independizándolo del
Emperador, siendo el primer monje en llegar al
papado, tenía un gran amor por la liturgia y decretó
que se recopilaran los himnos antiguos de la
cristiandad, llevando a cabo una reforma litúrgica y
creando un Misal nuevo que combinaba varios ritos.
Gracias a él se renovó el canto en la liturgia y en su
honor, se le llamó canto gregoriano. Se le da el
calificativo de Magno o Grande por la influencia de
su papado así como de sus escritos.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

RIFA DEL LUCKY LEAF
AUNQUE LA PARROQUIA NO TENDRÁ EL
CARNAVAL ESTE AÑO INVITAMOS A
TODOS A PARTICIPAR DE LA RIFA.
PARROQUIANOS REGISTRADOS RECIBIERON
EN EL CORREO UN SOBRE CON LOS
BOLETOS. PUEDE REGRESARLOS CUANDO
VENGA A MISA O DEPOSITARLOS EN LA
CAJA DEL CORREO DE LA PUERTA DE LA
RECTORÍA.
GRAN PREMIO
$5,000.00
SEGUNDO PREMIO
$2,500.00
TERCER PREMIO
$1,000.00
4 & 5 PREMIO
$ 500.00
$20.00 POR UN BOLETO
$100.00 POR SEIS BOLETOS
HABRA
PREMIOS
DEL
“PAJARO
MADRUGADOR” DE $100.00
CADA UNO
TODOS LOS DOMINGOS DE AGOSTO HASTA
EL DOMINGO ANTES DE LA RIFA. EL DIA DE
LA RIFA ES EL 13 DE SEPTIEMBRE.
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Notas Dominicales
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Me sedujiste, Señor, y me dejé
seducir por ti (Jeremías 20:7-9).
Salmo — Mi alma está sedienta de ti, Señor, mi Dios
(Salmo 63 [62]).
Segunda lectura — No se dejen llevar por las cosas
del mundo, más bien transfórmense por la renovación
de su mente (Romanos 12:1-2).
Evangelio — Si quieres seguirme, renuncia a ti
mismo, carga con tu cruz y sígueme (Mateo 16:2127).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical
© 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso.
Todos los derechos reservados.

LA CRUZ DE JESÚS
La percepción de una cruz cambió dramáticamente
después de la crucifixión de Jesús. Antes de ese
suceso, la muerte en una cruz no era tan solo horrible,
sino que era degradante. Era un castigo reservado
únicamente para los más horrendos criminales. La
palabra “gloria” no habría hallado su lugar en una
oración que contuviera la palabra “cruz”. Mas todo
esto cambió con Jesús. Con el pasar del tiempo, los
creyentes comenzaron a venerar y a honrar la Cruz.
La pintaron, esculpieron, y tallaron imágenes de la
misma. Muchos perdieron su vida por asociarse con
ella. Hoy nuestra reverencia y relación con la cruz
poco recuerda el desprecio al que originalmente
estuvo asociada. Con el curso de los años, es nuestra
percepción de la Cruz la que determina cómo
seguimos a Jesús.
Copyright © J. S. Paluch Co.

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo
Ordinario
Martes: Día Mundial de Oración para el Cuidado
de la Creación
Jueves:
San Gregorio Magno
Viernes: Primer viernes
Sábado: Primer sábado; Bienaventurada María
Virgen
RASGOS DE UN MAESTRO
Todos los que se dedican a enseñar deben estar
dotados de profundo amor, de la máxima paciencia y,
sobretodo, de profunda humildad. El Señor los hallará
dignos de ser sus colaboradores en la causa de la
verdad.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Cor 2:1-5; Sal 119 (118):97-102;
Lc 4:16-30
Martes:
1 Cor 2:10b-16; Sal 145 (144):8-14;
Lc 4:31-37
Miércoles:
1 Cor 3:1-9; Sal 33 (32):12-15, 20-21;
Lc 4:38-44
Jueves:
1 Cor 3:18-23; Sal 24 (23):1bc-4ab, 56; Lc 5:1-11
Viernes:
1 Cor 4:1-5; Sal 37 (36):3-6, 27-28, 39
-40; Lc 5:33-39
Sábado:
1 Cor 4:6b-15; Sal 145 (144):17-21; Lc
6:1-5
Domingo:
Ez 33:7-9; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Rom
13:8-10; Mt 18:15-20

PRESENCIA
Cuandoquiera que veas a otro, allí estoy yo.
—Dicho rabínico

PALABRA DE VIDA
"Ningún pecado o delito es más grande que la
misericordia de Dios. El sacrificio de la Cruz
revela que el deseo mayor de Cristo es
perdonar a los que tienen un corazón
arrepentido".
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la
USCCB “Pena de Muerte: Preguntas y
Respuestas Católicas”

—San José Calasanz
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Oremos

OREMOS POR LOS ENFERMOS
Rocio Tinoco, Miguel Hernández Jaimes, Laura
Rodríguez, Estela Herrera, Sally Samra, María de
Lourdes Huilca Logroño, José Luis Padilla Becerra,
Oscar Padilla Becerra, Vicente Anda, David Flores,
Carlos Carrillo, Deisy Díaz,
Leticia Romero
Delgado, Jesús Romero Delgado, Isidro Murillo,
María Luisa Carrillo, Jerónimo González, Armando
Abrego, Ana Rosa Casillas, Luis Ángel Sánchez,
María de los Ángeles Macías, Margarita Domínguez,
Rolando García, Guadalupe Rubalcaba, Emérita
Álvarez Hernández, Angélica Castillejo, Rogelio
Cansino, Josefina Villa, José Villa, Fidela Torres,
Francisco Rodríguez, Manuela Reynoso, Araceli
Hernández.
Dios todopoderoso y eterno, salvación perpetua de
los que creen en ti, escucha nuestra oración por tus
siervos enfermos, para quienes imploramos el auxilio
de tu misericordia, a fin de que, recuperada su salud,
puedan ofrecerte su acción de gracias en tu Iglesia.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios por los siglos de los siglos. Amén.

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

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES
Por las personas que promulgan las leyes que guían
nuestra vida, para que escuchen a los que claman
justicia, compasión y misericordia, y tengan en
cuenta esos clamores a la hora de hacer sus
legislaturas. Oremos al Señor. Señor escucha nuestra
oración.
Por las víctimas de las injusticias, ya sean de índole
social, económico o civil, para que estén conscientes
de la presencia de Dios en sus vidas. Oremos al
Señor. Señor escucha nuestra oración.
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Información de la Parroquia
CONTÁCTENOS
Centro Pastoral en inglés……………. (708) 352-6209
En español……...…………………… (708) 215-5440
HORARIO DE LAS OFICINAS
PARROQUIALES EN EL CENTRO PASTORAL
Lunes a sábado…….….………..9:00 a.m.—5:00 p.m.
Domingos………………….….8:00 a.m.—12:30 p.m.
NUEVO HORARIO DE LAS MISAS
Sábados: Misa de vigilia en inglés..…….… 5:00 p.m.
Domingo: Misas en inglés…….. 7:15 a.m., 8:45 a.m.,
10:30 a.m.
Domingo: Misa en español…...…….…...12:30 p.m.
Misa diaria: En inglés……………..……..... 8:00 a.m.
Días de obligación en español: Se anunciarán con
anticipación en este boletín.
OREMOS
Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y
el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros
Tu mirada bondadosa y aumenta Tu misericordia en
nosotros, para que en momentos difíciles no nos
desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran
confianza, nos sometamos a Tu santa voluntad, que es
el Amor y la Misericordia Mismos (950)

NOMBRES QUE SE MENCIONAN DURANTE
LA MISA
Para dejar nombres de fieles difuntos o enfermos y ser
mencionados el domingo en las intenciones de la
Misa, puede llamar al siguiente número y seguir las
indicaciones. Llame anticipadamente al fin de
semana: (708) 215-5440.
En Inglés: (708) 352-6209. La oficina de la
parroquia pide que llame hasta una semana de
anticipación para poder publicar en el boletín la
intención.

¿PLANEA CASARSE POR LA IGLESIA?
Si desea celebrar su boda por la iglesia, debe llamar
por lo menos 6 meses antes del día de la boda. Como
sugerencia, primero llame a la iglesia para asegurar
que el día en que planea celebrar la boda está
disponible, después puede llamar al lugar del
banquete. Visite la siguiente página en internet para
buscar una plática en español de preparación
matrimonial, Precana. www.familyministries.org
CONFESIONES EN ESPAÑOL
Martes 6:00 p.m., por cita.

BAUTISMOS EN ESPAÑOL
Favor de contactar a la parroquia en inglés o en
español para recibir más información sobre este
sacramento.
¿YA SE REGISTRÓ COMO PARROQUIANO
OFICIAL DE NUESTRA COMUNIDAD DE FE?
Le recordamos que si desea registrarse como
parroquiano y hacer oficialmente nuestra comunidad,
su comunidad de fe, lo invitamos a que pase a las
oficinas parroquiales y pida su tarjeta de registro, o
preguntar al final de la Misa de 12:30 pm. Puede
llenarla inmediatamente después de Misa o la puede
regresar al domingo siguiente.

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