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

EL CÁNTICO DE SAN CLETO 

 es.stcletusparish.com  

Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar 
la tierra. Aleluya. Bendice, al  Señor, 
alma mía; Señor y Dios mío,          
inmensa es su grandeza. ¡Qué       
numerosas son tus obras, Señor! La 
tierra está llena de tus creaturas.              
— SALMO 103 
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Arquidiócesis de Chicago 

¿Has tenido una pérdida durante estos tiempos difíciles de aislamiento y sientes la 
necesidad de reunirte con otros para compartir tu experiencia y orar juntos?  

Así como Jesús consoló a Marta y a María después de la muerte de su hermano Lázaro, nuestros grupos de 
duelo en línea son un lugar de consuelo dentro de nuestra tradición de fe. Los facilitadores de los grupos de 
duelo en línea no son psicólogos y no dan consejo, pero estarán presentes para escucharte y guiarte en oración 
y reflexión.  

Cuándo: Fechas múltiples, empezando el martes, 26 de mayo por 1–1½ horas  

Idiomas: Disponible en inglés, español o polaco  

Tecnología: Reuniones virtuales vía Zoom  

Restricción de edad: Solamente adultos (mayores de 18 años)  

Para registrarse, ir al sitio web archchicago.org/coronavirus/online-grief-groups.  

La participación está sujeta a disponibilidad y a nuestros Términos de Uso.  

GRUPOS DE DUELOS EN LÍNEA 
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Carta del Padre Bob 

PLAN PARA REABRIR LA PARROQUIA DE SAN CLETO DURANTE EL COVID 19 

 

Querida Familia de San Cleto: 
 
 
 
Es mi oración que sus seres queridos estén saludables. Como ya saben, el cardenal Cupich recientemente    
compartió un plan diseñado en fases para la reapertura de las iglesias en la Arquidiócesis de Chicago.          
Específicamente, 
 

 La fase I permite a las parroquias reabrir para Bautismos, Reconciliación, Bodas y Funerales con un límite 
de 10 personas. 

 La Fase I A permite a las parroquias reabrir para oración en privado y Adoración al Santísimo Sacramento 
con un límite de 10 personas. 

 La Fase II permite a las parroquias reabrir para celebrar Misas diarias y durante el fin de semana para un 
número más grande de personas, dependiendo en las normativas del estado y la capacidad del edificio de la 
iglesia.  

 

NUESTRO PLAN DE APERTURA EN SAN CLETO 
 
Primero que todo, es importante entender que estos esfuerzos tendrán como prioridad nuestra seguridad y el 
bienestar de todos al mismo tiempo que damos el debido respeto y reverencia a los sacramentos y a las normas 
litúrgicas de nuestra fe. En estos momentos estoy ensamblando un equipo de liderazgo para la reapertura de 
nuestra iglesia con parroquianos y ayudantes de capitanes para que guíen nuestros esfuerzos. Juntos              
asistiremos a un entrenamiento requerido por la Arquidiócesis para asegurar que los planes de la reapertura de 
nuestra parroquia estén en conformidad con las directrices desarrolladas por la Arquidiócesis en colaboración 
con las autoridades civiles y del sistema de salud. También recibiremos un equipo de protección y artículos de 
limpieza, así como también guía al comprar y mantener los suplementos en reserva.  
 
SE NECESITAN VOLUNTARIOS 
 
Estamos en necesidad de voluntarios para asistir con varios aspectos del plan de reapertura de nuestra           
parroquia. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que los miembros del equipo de liderazgo y 
voluntarios no deben ser del grupo de “personas vulnerables” (esto es, que no sean mayores de 65 años; que no 
tengan condiciones médicas como diabetes; enfermedades de los pulmones, que tengan pendiente tratamientos 
como para eliminar el cáncer, etc.). Pido a los que son más jóvenes, a los que todavía no cumplen 65 años y 
están saludables sin condiciones médicas que consideren ayudar en uno de los tres equipos de reapertura.  
 
UJIERES Y EQUIPO DE BIENVENIDA 
 
Algunas de las responsabilidades incluirán asegurarse que las entradas y las salidas estén marcadas y           
mantenidas físicamente abiertas antes de la llegada de los feligreses al igual que a su salida y que las ventanas 
estén abiertas. Asegurar que las bancas y los señalamientos para sentarse en las bancas estén en el lugar       
correcto; asistir en dar dirección a los feligreses cuando entren a la iglesia, asegurarse que los feligreses usen 
desinfectante para las manos a su llegada y ver que los congregantes usen una máscara y recordarles que no 
pueden entrar si están enfermos; dirigir gente a los asientos apropiados o a las áreas de espera, etc.; ayudar en 
dirigir a los congregantes durante el servicio en la iglesia. 
 
 

 
Continúa en la siguiente página... 
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ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE LA SACRISTÍA 
 
Algunos ejemplos de responsabilidades incluyen el asegurarse que todos los suplementos y elementos          
litúrgicos necesitados para cada celebración sacramental o reunión estén listos para ser usados; asegurarse que 
el santuario y la sacristía están limpios y desinfectados antes y después de cada servicio; limpiar y desinfectar 
todos los suplementos (cáliz, copas, vinajeras, etc.) que se usaron para el servicio litúrgico. Si usted no tiene 
máscaras y guantes, la iglesia se los proveerá junto con artículos de limpieza y desinfectantes. 
 
EQUIPO DE LIMPIEZA 
 
Algunos ejemplos de responsabilidades incluyen desinfectar y limpiar áreas que son esenciales para en tránsito 
de personas en la iglesia antes y después que la iglesia ha sido usada. Si usted no tiene máscaras y guantes, la 
iglesia se los proveerá junto con artículos de limpieza y desinfectantes. El equipo de liderazgo para la       
reapertura y yo nos aseguraremos que todos los voluntarios estén propiamente entrenados. Por favor considere 
enviarnos un mensaje a reopening@stcletusparish.com para indicar su disponibilidad para ser voluntario. Para 
los que decidan ser voluntarios también pediremos que algunos sean capitanes voluntarios para ayudar a dirigir 
cada uno de los tres equipos. 
 
TIEMPO DE NUESTRA REAPERTURA 
 

Como mencioné, el equipo de liderazgo para la reapertura de la parroquia, el cual está todavía siendo formado, 
necesitará completar entrenamiento requerido. Los sacerdotes de la parroquia, nuestra gerente, el equipo de 
mantenimiento y yo completamos en una hora electrónicamente el entrenamiento requerido por la                 
Arquidiócesis el día 18 de mayo. Una vez determinado el día y la hora, todos los miembros y voluntarios     
tendrán que completar este entrenamiento el cual estará disponible electrónicamente. Una vez completado el 
entrenamiento, vamos a necesitar revisar y completar responsabilidades asignadas a todas las parroquias como 
parte del proceso de certificación de la reapertura que será aprobado por la Arquidiócesis. Aunque la            
Arquidiócesis ha indicado que las parroquias pueden abrir para celebraciones sacramentales, oración en        
privado y Adoración al Santísimo Sacramento a partir del día 23 de mayo, la parroquia de San Cleto, al igual 
que otras parroquias en la Arquidiócesis reabrirá a un tiempo apropiado debido a su situación particular, es   
decir al recibir la certificación de la Arquidiócesis. Después de nuestro entrenamiento y aprobación de nuestra 
certificación en la parroquia de San Cleto abriremos cuando sintamos que tenemos los voluntarios necesarios 
para hacer posible la reapertura. Una vez más, la necesidad de ayuda para los fieles no se debe tomar tan a la 
ligera. Las normativas y directrices que nos parecen extensas para reabrir la iglesia están diseñadas para       
proteger nuestro bienestar y el de la comunidad entera. Todavía hay muchos detalles que tenemos que           
supervisar en esta reapertura parcial. Esta supervisión tan detallada se hace para que el personal de la parroquia 
y los fieles puedan estar confiados de la seguridad sanitaria de nuestra parroquia. Otra cosa muy importante 
que debemos tomar en cuenta es que, aunque la parroquia hará todo lo posible para tomar las precauciones         
necesarias con el consejo y guía de las autoridades de salud pública, los parroquianos y los visitantes deben de 
entender que asumen el riesgo de contraer el COVID-19 en cualquier momento que entren a un lugar público 
ya que todas las precauciones no eliminan el riesgo de infección. El cardenal Blase Cupich nos ha dicho en su  
carta que somos “el guardián de nuestro hermano.” Nuestro Señor Jesucristo oró y dijo: “que todos sean 
uno” (Jn 17:21) y nos mandó que “nos amaramos los unos a los otros. Como yo los he amado, así también   
deben amarse unos a otros” (Jn 13:34). Nuestra paciencia colectiva, la voluntad de ayudar y el cuidado que  
tomemos para reabrir la iglesia es una demostración de nuestra unidad y amor de unos por otros. Que Dios les 
conceda Su paz durante este tiempo difícil y les manifieste Su amor y presencia abundantemente.  
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 

 

 

Párroco   

mailto:reopening@stcletusparish.com
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Evangelio 

Juan 20, 19-23 
 

Al anochecer del día de la                
resurrección, estando cerradas las puertas 
de la casa donde se hallaban los discípulos, por 
miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de 
ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho  
esto, les mostró las manos y el costado.Cuando los 
discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De 
nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como 
el Padre me ha enviado, así también los envío yo”. 
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
“Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen 
los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no 
se los perdonen, les quedarán sin perdonar”. 

Hoy, en 
el día de      
Pentecostés se realiza el 
cumplimiento de la promesa que Cristo había hecho a 
los Apóstoles. En la tarde del día de Pascua sopló  
sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo» (Jn 
20,22). La venida del Espíritu Santo el día de        
Pentecostés renueva y lleva a plenitud ese don de un 
modo solemne y con manifestaciones externas. Así 
culmina el misterio pascual. El Espíritu que Jesús   
comunica, crea en el discípulo una nueva condición 
humana, y produce unidad. Cuando el orgullo del 
hombre le lleva a desafiar a Dios construyendo la  
torre de Babel, Dios confunde sus lenguas y no      
pueden entenderse. En Pentecostés sucede lo        
contrario: por gracia del Espíritu Santo, los Apóstoles 
son entendidos por gentes de las más diversas       
procedencias y lenguas. El Espíritu Santo es el    
Maestro interior que guía al discípulo hacia la verdad, 
que le mueve a obrar el bien, que lo consuela en el 
dolor, que lo transforma interiormente, dándole una 
fuerza, una capacidad nuevas. El primer día de     
Pentecostés de la era cristiana, los Apóstoles estaban 
reunidos en compañía de María, y estaban en oración. 
El recogimiento, la actitud orante es imprescindible 
para recibir el Espíritu. «De repente, un ruido del cie-
lo, como de un viento recio, resonó en toda la casa 
donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, 
como llamaradas, que se repartían, posándose encima 
de cada uno» (Hch 2,2-3). Todos quedaron llenos del 
Espíritu Santo, y se pusieron a predicar                  
valientemente. Aquellos hombres atemorizados 
habían sido transformados en valientes predicadores 
que no temían la cárcel, ni la tortura, ni el martirio. 
No es extraño; la fuerza del Espíritu estaba en ellos. 
El Espíritu Santo, Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad, es el alma de mi alma, la vida de mi vida, el 
ser de mi ser; es mi santificador, el huésped de mi 
interior más profundo. Para llegar a la madurez en la 
vida de fe es preciso que la relación con Él sea cada 
vez más consciente, más personal. En esta              
celebración de Pentecostés abramos las puertas de 
nuestro interior de par en par. Mons. Josep Àngel Saiz  
Meneses Obispo de Terrassa , Barcelona, España 

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: 

 Guantes (Todos los tamaños) 

 Desinfectante para las manos 

 Frutas cortadas en lata 

 Gelatina 

 Comida en lata ( Espagueti, 
ravioli, etc) 

 Mantequilla de maní (Peanut 
Butter) 

 

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)  SEGUIMOS DISTRIBUYENDO AFUERA DE LA 
IGLESIA 

Hemos visto un incremento en pedidos a domicilio para personas que por 
alguna razón física no pueden venir al depósito de comida. Esto incluye una 
familia de la comunidad que desafortunadamente dio positivo para el   
Covid-19. En nuestros esfuerzos, continuamos adaptándonos a las 
necesidades. ¡Gracias por apoyar nuestro ministerio de Justicia Social!  

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

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.  

Pillars Línea abierta para Violencia Domestica las 24 horas 708-485-5254 

Línea Nacional para Violencia Domestica  las 24 horas 1-800-799-7233 
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La Paz Esté Con Ustedes 

ABRIR LAS PUERTAS  

Cuando ponemos el Evangelio en su contexto, Juan 
20 empieza con el sepulcro vacío y la aparición a   
María Magdalena. Aún así, los discípulos estaban 
asustados y confundidos. Se reunieron para            
reagruparse. Cerraron la puerta con llave por miedo a 
los judíos, a quienes habían vistos furiosos en una 
turba, quienes acababan de crucificar a su amigo     
Jesús. Estos discípulos tenían miedo de los judíos, 
pero también podían haberse sentido culpables y   
confundidos por haber huido de Jesús en la cruz, por 
esconderse, por tratar de protegerse ellos mismos. 
Ahora Jesús resucitado viene hacia ellos diciéndoles: 
“la paz sea con ustedes”, mostrándoles sus cicatrices, 
y saludándolos una vez más. Jesús está moldeando 
algo muy poderoso aquí. Muchos de nosotros       
odiamos ser vulnerables. Intentamos esconder      
nuestras heridas y cicatrices. Intentamos protegernos 
y mostramos a todos que todo está bien. Para poder 
ser sanados, para recibir al Espíritu, para seguir con 
nuestras vidas, necesitamos abrir nuestras puertas  
interiores. Necesitamos dejar a Jesús entrar a nuestra 
casa, a nuestros corazones, y en aquellas esquinas  
oscuras de nosotros. Podría ser aterrador. Podría        
significar ir al Sacramento de la Reconciliación o  
hablar con un director espiritual o incluso con un    
terapeuta. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

RECIBIR AL ESPÍRITU SANTO 

Frecuentemente nos preocupamos por cómo los    
demás responderán si no somos perfectos. Jesús sabía 
que los discípulos eran humanos con defectos. Él no 
se enojó ni los hizo sentir culpables. Él dijo: “la paz 
sea con ustedes”. Fue gentil. Jesús les dio el don de la 
vida nueva por medio de un gesto simple. Él sopló en 
ellos el Espíritu Santo. Esto es una reminiscencia del 
Génesis, cuando Dios sopló vida en Adán; y          
Ezequiel, cuando Dios volvió a soplar vida en los 
huesos secos. Jesús concluyó con: “a quienes les    
perdonen los pecados, les serán perdonados; y a   
quienes se los retengan, les serán retenidos”. Así que 
no sólo les confió Jesús este papel, este poder, sino 
que primero les mostró cómo se hace. ¿Cómo         
nosotros insuflamos vida a nuestras familias y       
amigos? ¿A nuestros compañeros de trabajo? ¿Al   
extranjero que encontramos? 

 

 

 
 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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Carta Apostólica Salvifici Doloris del Papa Juan Pablo II 

SOBRE EL SENTIDO CRISTIANO DEL         
SUFRIMIENTO HUMANO 

Continuación de la semana pasada: 
El mal, en efecto, está vinculado al pecado y a la 
muerte. Y aunque se debe juzgar con gran cautela el 
sufrimiento del hombre como consecuencia de       
pecados concretos (esto indica precisamente el     
ejemplo del justo Job), sin embargo, éste no puede 
separarse del pecado de origen, de lo que en San Juan 
se llama « el pecado del mundo», del trasfondo      
pecaminoso de las acciones personales y de los     
procesos sociales en la historia del hombre. Si no es 
lícito aplicar aquí el criterio restringido de la          
dependencia directa (como hacían los tres amigos de 
Job), sin embargo no se puede ni siquiera renunciar al 
criterio de que, en la base de los sufrimientos         
humanos, hay una implicación múltiple con el        
pecado.  
 
De modo parecido sucede cuando se trata de 
la muerte. Esta muchas veces es esperada incluso  
como una liberación de los sufrimientos de esta vida. 
Al mismo tiempo, no es posible dejar de reconocer 
que ella constituye casi una síntesis definitiva de la 
acción destructora tanto en el organismo corpóreo 
como en la psique.  

Pero ante todo la muerte comporta la disociación de 
toda la personalidad psicofísica del hombre. El alma 
sobrevive y subsiste separada del cuerpo, mientras el 
cuerpo es sometido a una gradual descomposición 
según las palabras del Señor Dios, pronunciadas    
después del pecado cometido por el hombre al       
comienzo de su historia terrena: « Polvo eres, y al 
polvo volverás ». Aunque la muerte no es pues un 
sufrimiento en el sentido temporal de la palabra,     
aunque en un cierto modo se encuentra más allá de 
todos los sufrimientos, el mal que el ser humano    
experimenta contemporáneamente con ella, tiene un 
carácter definitivo y totalizante. Con su obra salvífica 
el Hijo unigénito libera al hombre del pecado y de la 
muerte. Ante todo Él borra de la historia del        
hombre el dominio del pecado, que se ha radicado 
bajo la influencia del espíritu maligno, partiendo del 
pecado original, y da luego al hombre la posibilidad 
de vivir en la gracia santificante. En línea con la    
victoria sobre el pecado, Él quita también el           
dominio de la muerte, abriendo con su resurrección el 
camino a la futura resurrección de los cuerpos. Una y 
otra son condiciones esenciales de la « vida eterna », 
es decir, de la felicidad definitiva del hombre en 
unión con Dios; esto quiere decir, para los salvados, 
que en la perspectiva escatológica el sufrimiento es 
totalmente cancelado.  
Como resultado de la obra salvífica de Cristo, el 
hombre existe sobre la tierra con la esperanza de la 
vida y de la santidad eternas. Y aunque la victoria 
sobre el pecado y la muerte, conseguida por Cristo 
con su cruz y resurrección no suprime los               
sufrimientos temporales de la vida humana, ni libera 
del sufrimiento toda la dimensión histórica de la   
existencia humana, sin embargo, sobre toda esa     
dimensión y sobre cada sufrimiento esta                 
victoria proyecta una luz nueva, que es la luz de la 
salvación. Es la luz del Evangelio, es decir, de la 
Buena Nueva. En el centro de esta luz se encuentra la 
verdad propuesta en el coloquio con Nicodemo: « 
Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su       
unigénito Hijo ».(31) Esta verdad cambia               
radicalmente el cuadro de la historia del hombre y su 
situación terrena. A pesar del pecado que se ha       
enraizado en esta historia como herencia original,   
como « pecado del mundo » y como suma de los   
pecados personales, Dios Padre ha amado a su Hijo 
unigénito, es decir, lo ama de manera duradera; y  
luego, precisamente por este amor que supera todo, 
Él « entrega » este Hijo, a fin de que toque las raíces 
mismas del mal humano y así se aproxime de manera 
salvífica al mundo entero del sufrimiento, del que el 
hombre es partícipe. 
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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 

 

16. En su actividad mesiánica en medio de Israel, 
Cristo se acercó incesantemente al mundo del        
sufrimiento humano. «Pasó haciendo bien », y este 
obrar suyo se dirigía, ante todo, a los enfermos y a 
quienes esperaban ayuda. Curaba los enfermos,    
consolaba a los afligidos, alimentaba a los           
hambrientos, liberaba a los hombres de la sordera, de 
la ceguera, de la lepra, del demonio y de diversas   
disminuciones físicas; tres veces devolvió la vida a 
los muertos. Era sensible a todo sufrimiento humano, 
tanto al del cuerpo como al del alma. Al mismo   
tiempo instruía, poniendo en el centro de su          
enseñanza las ocho bienaventuranzas, que son      
dirigidas a los hombres probados por diversos       
sufrimientos en su vida temporal. Estos son los         
« pobres de espíritu », « los que lloran », « los que 
tienen hambre y sed de justicia », « los que padecen 
persecución por la justicia », cuando los insultan, los 
persiguen y, con mentira, dicen contra ellos todo  
género de mal por Cristo.. Así según Mateo. Lucas 
menciona explícitamente a los que ahora padecen 
hambre. De todos modos Cristo se acercó sobre todo 
al mundo del sufrimiento humano por el hecho de 
haber asumido este sufrimiento en sí mismo. Durante 
su actividad pública probó no sólo la fatiga, la falta 
de una casa, la incomprensión incluso por parte de 
los más cercanos; pero sobre todo fue rodeado cada 
vez más herméticamente por un círculo de hostilidad 
y se hicieron cada vez más palpables los preparativos 
para quitarlo de entre los vivos. 

Cristo era consciente de esto y muchas veces hablaba 
a sus discípulos de los sufrimientos y de la muerte 
que le esperaban: « Subimos a Jerusalén, y el Hijo del 
hombre será entregado a los príncipes de los         
sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a 
muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de 
Él y le escupirán, y le azotarán y le darán muerte, 
pero a los tres dias resucitará ». Cristo va hacia su 
pasión y muerte con toda la conciencia de la  misión 
que ha de realizar de este modo. Precisamente por 
medio de este sufrimiento suyo hace posible « que eI 
hombre no muera, sino que tenga la vida eterna ». 
Precisamente por medio de su cruz debe tocar las 
raíces del mal, plantadas en la historia del hombre y 
en las almas humanas. Precisamente por medio de su 
cruz debe cumplir la obra de la salvación. Esta obra, 
en el designio del amor eterno, tiene un carácter     
redentor  Por eso Cristo reprende severamente a     
Pedro, cuando quiere hacerle abandonar los           
pensamientos sobre el sufrimiento y sobre la muerte 
de cruz.(36) y cuando el mismo Pedro, durante la 
captura en Getsemaní, intenta defenderlo con la     
espada, Cristo le dice: « Vuelve tu espada a su       
lugar ... ¿Cómo van a cumplirse las                         
Escrituras, de que así conviene que sea? ». Y además 
añade: «El cáliz que me dio mi Padre, ¿no he de    
beberlo? ».(38)  

 
Continuará la próxima semana…..  
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Notas Dominicales 

LA RIQUEZA DEL ESPÍRITU  

Los estudiantes y la mayoría de los adultos que 
recuerdan sus días de escuela, están familiarizados 
con la frase “compara y contrasta” que de tanto en 
tanto aparece en las pruebas. Hoy escuchamos dos 
relatos diferentes sobre la venida del Espíritu. 
Contrastemos y luego comparemos. El relato de 
Lucas en Hechos está lleno de detalles 
impresionantes: el viento poderoso, llamas de fuego 
como lenguas, el milagro de las diferentes lenguas. El 
relato de Juan parece tímido: discípulos temerosos, el 
Cristo llagado, el soplo de aliento viene de su cuerpo 
resucitado y no del cielo. Mientras nuestras mentes 
modernas y literales se preguntan de qué manera 
sucedió; nuestra ruidosa cultura probablemente nos 
hará preferir el primer relato. Pero si comparamos los 
dos, la deslumbrante riqueza del Espíritu llena ambos 
relatos, ya que es el mismo aliento del Cristo 
resucitado, ascendido a los cielos en Lucas, el que se 
aparece a sus discípulos en Juan y envía a sus 
seguidores a llevar a cabo su misión de perdonar los 
pecados y proclamar los portentos de Dios. 

Copyright © J. S. Paluch Co.  

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Quedaron llenos del Espíritu  
Santo y se pusieron a hablar idiomas distintos (Hechos 
2:1-11).                                                                                     
Salmo — Envía, Señor, tu Espíritu, y renueva la   
tierra (Salmo 104 [103]).                                                  
Segunda lectura — Hay diferentes dones, pero el 
Espíritu es el mismo (1 Corintios 12:3b-7, 12-13)
Evangelio — Así como el Padre me envió a mí, así 
yo los envío a ustedes (Juan 20:19-23). 

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

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Domingo de Pentecostés                 
Lunes:  Bienaventurada Virgen María, Madre 
  de la Iglesia; Novena Semana del  
  Tiempo Ordinario                                      
Martes: San Marcelino y san Pedro                        
Miércoles: San Carlos Luanga y compañeros 
Viernes: San Bonifacio; Primer viernes         
Sábado: San Norberto; Primer sábado 

PENTECOSTÉS 

A menos que el ojo se encienda, 
no podrá ver a Dios. 

A menos que el oído se encienda, 
no podrá escuchar a Dios 

A menos que la lengua se encienda, 
no podrá mencionar el nombre de Dios 

A menos que el corazón se encienda, 
no podrá amar a Dios 

A menos que la mente se encienda, 
no podrá conocer a Dios. 

—William Blake 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Gn 3:9-15, 20 o Hch 1:12-14; Sal 87  
  (86):1-3, 5-7; Jn 19:25-34                                   
Martes:  2 Pe 3:12-15a, 17-18; Sal 90 (89):2-4, 
  10, 14, 16; Mc 12:13-17                                     
Miércoles: 2 Tm 1:1-3, 6-12; Sal 123 (122):1b-2; 
  Mc 12:18-27                                             
Jueves:  2 Tm 2:8-15; Sal 25 (24):4-5ab, 8-10, 
  14; Mc 12:28-34                               
Viernes:  2 Tm 3:10-17; Sal 119 (118):157, 160, 
  161, 165, 166, 168; 1-6; Mc 12:35-
Sábado:  2 Tm 4:1-8; Sal 71 (70):8-9, 14-15ab, 
  16-17, 22; Mc 12:38-44                          
Domingo:  Ex 34:4b-6, 8-9; Dn 3:52-55; 2 Cor  
  13:11-13; Jn 3:16-18 

PALABRA DE VIDA 

"Dios nos crea a su imagen y semejanza, 
lo cual significa que estamos hechos para 
estar en relación amorosa con Dios. La 
esencia de nuestra identidad y valía, la 
fuente de nuestra dignidad, es que somos 
amados por Él.” 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la 
USCCB  “Edificar una cultura de vida”  
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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. 

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! 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

Jesús mio, creo que estas realmente presente en el 
Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas 
las cosas, y deseo recibirte en mi alma. Mas ya que 
no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a mi        
corazón espiritualmente y como si ya te hubiera      
recibido me uno enteramente a ti. Concédeme Jesús 
mio que nunca me aparte de ti. Te adoro en todo    
momento  ¡Oh Pan de Vida bajado del cielo Gran 
Sacramento! 

San Alfoso María de Ligorio 
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Vidas Ejemplares  

MEMORIA (CFR. SABIDURÍA 3, 6-7. 9) 

El Señor probó a sus elegidos como oro en el crisol y 
los aceptó como un holocausto. En el juicio de Dios 
serán premiados, pues la gracia y la misericordia son 
para sus elegidos. 

SAN CARLOS LWANGA Y COMPAÑEROS 
(1886) 3 DE JUNIO 

También son conocidos como los mártires de     
Uganda, África Central, que había recibido a los 
“padres blancos” (misioneros), pero que después, por 
órdenes del rey Mwanga fueron expulsados. Al darse 
cuenta de que algunos de sus cortesanos “eran gente 
que rezaba”, los llamó a todos y les pidió que se    
hicieran a un lado “los que rezan” es decir, quienes 
eran cristianos. Les preguntó “si rezaban” y           
respondieron: “Sí, señor mío, hasta la muerte”, la   
noche anterior habían pasado en oración y Carlos 
Lwanga, catequista, estaba con ellos.  

Pero eso estaba prohibido pues era un desafío a la 
religión del rey, por tal motivo ordenó que los       
llevaran a Namugongo en donde algunos de ellos 
fueron decapitados y otros atados y echados al fuego. 

Este grupo de mártires estaba compuesto por niños y 
jóvenes. El testimonio heroico de su sufrimiento dio 
un fuerte impulso al cristianismo, de tal suerte que 
cuando los misioneros regresaron, ya había casi mil 
catecúmenos esperándolos para ser bautizados.    
Fueron martirizados en 1886 y canonizados en 1964 
por el Papa Pablo VI. 

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

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Toda devoción mariana debe seguir los pasos de  
Cristo. Y todo lo que decimos acerca de María       
deberíamos decirlo de nosotros como Iglesia, porque 
ella es nuestra madre, hermana y modelo. Si Jesús es 
el Hijo de Dios, María y nosotros también somos   
hijos e hijas de Dios. Si Jesús tiene un Sagrado      
Corazón que arde por amor al humano, María tiene 
un corazón inmaculado que arde con ese mismo 
amor. ¿Y nosotros?  
La devoción al Inmaculado Corazón de María fue 
promovida por el Papa Pío XII en 1942, durante la 
Segunda Guerra Mundial. El Papa pidió a María tres 
gracias para los fieles en Cristo: amor a la pureza, 
práctica de la vida cristiana y celo apostólico. De esta 
manera nuestro corazón puede llegar a ser como el de 
ella.  
El corazón inmaculado de María es un corazón que 
no tiene mancha de pecado. Es un corazón que imita 
el Sagrado Corazón de su Hijo y Dios, Jesús. Es    
recuerdo de lo que nuestros corazones pueden ser. Es 
invitación a que nos vayamos purificando y creciendo 
en amor ardiente por el prójimo. 
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 
Co. 

ORACIÓN 

Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires 
sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el 
campo de tu Iglesia, regado por la sangre de los     
santos Carlos Lwanga y compañeros, produzca    
siempre abundante cosecha para ti. 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.  
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Oremos 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

Miguel Hernández Jaimes, 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  

Para que el espíritu de Paz prevalezca en todo el 
mundo, especialmente en las regiones donde ha    
existido la enemistad y el resentimiento desde     
tiempos memorables. Oremos al Señor. Señor       
escucha nuestra oración.  
 
Por todos los que están entre nosotros y han sido 
marginados por la sociedad, por los pobres, los que 
carecen de vivienda y los que están atados a sus   
adicciones. Oremos al Señor. Señor escucha nuestra 
oración. 
 
Por todos los enfermos de COVID-19, y por todos 
los que han muerto por causa de esta enfermedad. 
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración.  
 
Señor y dador de vida, tu Espíritu nos llena del deseo 
de seguir a tu Hijo Jesucristo y de ayudar a renovar el 
mundo. Escucha estas súplicas y dígnate concedernos 
lo que pedimos en nombre de Jesús, que es nuestro 
Señor por los siglos de los siglos.  
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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/

