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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 

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

María Elena Serrano, Alfonso Vargas Ambris, 
Olimpio Ruiz, Graciela Padilla, Salvador Gálvez, 
Mohemí Martínez, Samuel Sánchez, Rowinson 
Fernando Naranjo Jácome, Ángel López, Marie 
Peterson, Consuelo Real, María del Refugio Becerra 
López, Ofelia García, Sacramento González, Cindy 
Contreras, Andrés Serna Gómez, Agustina Gómez, 
Rosa Mora Trejo, Aurelia Perea, José Raya, Adelina 
Soto García, Irvin Castillo, Mario Castillo, 
Guadalupe Arrieta, Erasto Castillo, Rogelio Burcio 
Téllez, María del Carmen Sánchez, José Carmen 
Sánchez, Juan Manuel Martin Sánchez, Héctor 
Padilla Martin, María Rosa Chávez, David Israel 
Villagómez, Librado García, Lucila  Favela, María 
Cadena, Pedro González, Ofelia Zetina, Andrés 
Serna Gómez, Angelina Morales, Librado García, 
Guillermo Murillo. 

Dales  Señor el descanso eterno, y brille para ellos 
la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea.  

CINCO MANERAS SENCILLAS PARA          
CELEBRAR LA SEMANA SANTA EN CASA 

Designe un espacio sencillo en su casa y reúnanse ahí 
para rezar durante la semana. 

Domingo de Ramos: A la hora que acostumbra a 
asistir a Misa, lea el siguiente Evangelio: Mateo 21:1
–11), mediten y compartan lo que Jesús pudo pensar 
cuando entró a Jerusalén por última vez. 

Jueves Santo: Hornee una hogaza de pan para 
compartir durante la cena, haga un ritual para quitar 
de la mesa, utensilios, decoraciones y el mantel de la 
mesa después de la cena. 

Viernes Santo: A las 3:00 P.M. recen el Viacrucis. 

Sábado Santo: En la mañana, lean el salmo 34 y 
terminen el ayuno de Viernes Santo solemnemente 
con una comida sencilla. 

Domingo de Resurrección: Vuelva a vestir  la    
mesa. Incluya veladoras y cruces, para que no        
solamente sean las canastitas de dulces los únicos 
objetos festivos presentes. Canten Aleluya y lean   
solemnemente y alegres el siguiente Evangelio para 
la Pascua de este año (Mateo 28:1–10)  

Busquen en Internet otras sugerencias para celebrar 
la Semana Santa en casa, para profundizar y          
enriquecer su experiencia en este momento de       
aislamiento social. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

JUAN 3, 16 

Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo 
único, para que todo el que crea en él no perezca, sino 
que tenga la vida eterna. 

LA CRUZ 

Debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor     
Jesucristo, porque en él está nuestra salvación, nuestra 
vida y nuestra resurrección, y por él fuimos salvados 
y redimidos. —Antífona de entrada, Misa vespertina de la 
Cena del Señor, Misal Romano 
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Queridas 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. 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 y otros recursos disponibles. El personal de la parroquia trabaja desde sus    
hogares para asegurar y dar continuidad a nuestras operaciones tanto como nos sea posible.  

ORANDO 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.  

APOYANDO JUNTOS 

Todas las Misas y liturgias de las Semana Santa y Domingo de Resurrección no serán celebradas        
públicamente. Estas restr icciones nos llevarán a exper imentar  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, 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 cheque puede mandarla por correo a la parroquia de San Cleto. 

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.  

Reciban todos bendiciones de Pascua que nos recuerdan que Dios esta con nosotros todos los días. Aunque no 
podamos recibir a Jesús físicamente en la Santa Comunión, sepan que Él esta en comunión espiritual con cada 
uno de nosotros todos los días.  

Si tienen preguntas favor de comunicarse a la oficina parroquial 708-352-6209. En español 708-215-5440. 

Oraciones por una Buena Salud,  “El Señor ha Resucitado” “Aleluya” 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Carta del Padre Bob... 

 
Padre Bob 
Párroco  



 4 

5 de Abril,  2020                                                                                                                                                                                    Domingo de Ramos 

Arzobispo José Gomez 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
3211 Fourth Street NE 
Washington DC 20017 
202-541-3000 
 
 
 
 

3 de abril, 2020 
 
 
WASHINGTON – El arzobispo José H. Gomez, de Los Ángeles, presidente de la Conferencia de Obispos     
Católicos de Estados Unidos emitió una declaración con motivo de la Semana Santa. El comunicado completo 
del arzobispo Gomez dice lo siguiente: 
 
“Las generaciones futuras recordarán ésta como la larga Cuaresma del 2020, un tiempo en el que la enfermedad 
y la muerte de repente oscurecieron toda la tierra. A medida que entramos en la Semana Santa, los días más  
sagrados del año, los católicos en todo Estados Unidos y el mundo están viviendo en cuarentena, nuestras     
sociedades están aisladas debido a la pandemia del coronavirus. 
 
Pero sabemos que nuestro Redentor vive. Aún en este extraordinario y desafiante momento, damos gracias por 
lo que Jesucristo ha hecho por nosotros con su vida, muerte y resurrección. Incluso ahora, nos maravillamos del 
hermoso misterio de nuestra salvación y de lo valioso que es cada uno de nosotros ante los ojos de Dios. Estos 
son tiempos casi sin precedentes en la larga historia de la Iglesia. Al enfrentarnos a esta pandemia  mundial, los 
obispos aquí y en casi todos los países del mundo se han visto obligados a suspender temporalmente las misas, 
adoraciones públicas y la celebración de los sacramentos. 
 
Mis hermanos obispos y yo estamos dolorosamente conscientes de que muchos de nuestros fieles católicos   
están preocupados y heridos por la pérdida de la Eucaristía y el consuelo de los sacramentos. Esta es una    
aflicción amarga que todos sentimos profundamente. Nos duele con nuestra gente y todos anhelamos el día en 
que podamos reunirnos alrededor del altar del Señor para celebrar los misterios sagrados. En este momento  
difícil, le pedimos a Dios por su gracia, para que podamos soportar esta carga junto con la paciencia y la        
caridad, unidos como una familia de Dios en su Iglesia universal. 
 
El Viernes Santo, en nombre de los obispos de Estados Unidos, voy a rezar las Letanías al Sagrado Corazón de 
Jesús para pedir por el fin de la pandemia del coronavirus. Les pido que se unan a mí en esta oración              
nacional.que va a ser transmitida por internet a las 9am en la Costa Oeste y a las 12pm en la Costa Este.       
Unámonos como una sola familia de Dios aquí en Estados Unidos para pedirle a nuestro Señor su misericordia. 
El Santo Padre ha concedido una indulgencia plenaria especial para quienes recen por el fin de esta pandemia. 
Para recibir esta indulgencia, usted deberá rezar las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús el Viernes Santo, 
arrepentirse mucho por sus pecados, recibir el Sacramento de la Reconciliación tan pronto como sea posible y 
rezar por las intenciones de Papa.  
 
En el corazón de Jesús, clavado y colgado de la cruz el Viernes Santo, vemos el amor de Dios por la             
humanidad, su amor por cada uno de nosotros. Esta Semana Santa será diferente. Nuestras iglesias podrán estar 
cerradas, pero Cristo no está en cuarentena y su Evangelio no está encadenado. El corazón de nuestro Señor 
permanece abierto a todos los hombres y mujeres. Aunque no podamos adorarlo juntos, cada uno de nosotros 
puede buscarlo en las profundidades de nuestros propios corazones. Porque él nos ama y porque su amor nunca 
puede cambiar, no debemos tener miedo, incluso en este momento de prueba y dificultad. En estos misterios 
que recordamos esta semana, renovemos nuestra fe en su amor. Y pidamos a nuestra Santísima Madre María 
que interceda por nosotros, para que nos libere de todo mal y nos conceda paz en nuestros días". 
 

javascript:showDisclaimer('https://lacatholics.org/sagrado-corazon/',646);
javascript:showDisclaimer('https://lacatholics.org/sagrado-corazon/',646);
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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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PALABRA DE VIDA 

“Tal como nosotros, Cristo entró en el mundo 
por mediación del vientre de una mujer. Él     
voluntariamente asumió la plenitud del          
sufrimiento humano. Exhaló su último suspiro 
en la cruz del Calvario para poder salvarnos. 
Por lo tanto, "Dios es el fundamento de la             
esperanza; pero no cualquier dios, sino el Dios 

que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta 
el extremo" (Spe salvi 31)”. 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB Reflexión 
Respeto por la Vida 2019-2020 (Citando al Papa Benedicto XVI, 
Spe salvi © 2007, Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con 
permiso. Todos los derechos reservados.)  

Momento Catequético: No Codiciarás las Cosas Ajenas (Ex 20, 17) 

2517 El corazón es la sede de la personalidad moral: 
“de dentro del corazón salen las intenciones malas, 
asesinatos, adulterios, fornicaciones” (Mt 15, 19). La 
lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la 
purificación del corazón: «Mantente en la simplicidad 
y en la inocencia, y serás como los niños pequeños 
que ignoran la perversidad que destruye la vida de los 
hombres» (Hermas, Pastor 27, 1 [mandatum 2, 1]) 

2519 A los “limpios de corazón” se les promete que 
verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él 
(cf 1 Co 13, 12, 1 Jn 3, 2). La pureza de corazón es el 
preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza 
nos concede ver según Dios, recibir al otro como un 
“prójimo”; nos permite considerar el cuerpo humano, 
el nuestro y el del prójimo, como un templo del     
Espíritu Santo, una manifestación de la belleza 
divina. 

2522 El pudor protege el misterio de las personas y de 
su amor. Invita a la paciencia y a la moderación en la 
relación amorosa; exige que se cumplan las            
condiciones del don y del compromiso definitivo del 
hombre y de la mujer entre sí. El pudor es modestia; 
inspira la elección de la vestimenta. Mantiene silencio 
o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad 
malsana; se convierte en discreción  

2527 “La buena nueva de Cristo renueva               
continuamente la vida y la cultura del hombre caído; 
combate y elimina los errores y males que brotan de 
la seducción, siempre amenazadora, del pecado.     
Purifica y eleva sin cesar las costumbres de los   
pueblos. Con las riquezas de lo alto fecunda,         
consolida, completa y restaura en Cristo, como desde 
dentro, las bellezas y cualidades espirituales de cada 
pueblo o edad” (GS 58)  

CRISTO NUESTRA ESPERANZA EN CADA 
ETAPA DE LA VIDA 

“Tenemos un Consuelo poderoso los que buscamos 
un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta    
esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está 
anclada en el interior del santuario”. 

 - Hebreos 6:18-19 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
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Domingo de Ramos: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Mt 26, 14—27, 66 

En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas  
Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: 
“¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?” Ellos      
quedaron en darle treinta monedas de plata. Y desde 
ese momento andaba buscando una oportunidad para 
entregárselo. 
 
El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, los 
discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: 
“¿Dónde quieres que te preparemos la cena de       
Pascua?” Él respondió: “Vayan a la ciudad, a casa de 
fulano y díganle: ‘El Maestro dice: Mi hora está ya 
cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en 
tu casa’ ”. Ellos hicieron lo que Jesús les había      
ordenado y prepararon la cena de Pascua. 
 
Al atardecer, se sentó a la mesa con los Doce, y  
mientras cenaban, les dijo: “Yo les aseguro que uno 
de ustedes va a entregarme”. Ellos se pusieron muy 
tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: 
“¿Acaso soy yo, Señor?” Él respondió: “El que moja 
su pan en el mismo plato que yo, ése va a entregarme. 
Porque el Hijo del hombre va a morir, como está   
escrito de él; pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del 
hombre va a ser entregado! Más le valiera a ese     
hombre no haber nacido”. Entonces preguntó Judas, 
el que lo iba a entregar: “¿Acaso soy yo, Maestro?” 
Jesús le respondió: “Tú lo has dicho”. 
 
Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la 
bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos,          
diciendo: “Tomen y coman. Éste es mi Cuerpo”.   
Luego tomó en sus manos una copa de vino y,       
pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus       
discípulos, diciendo: “Beban todos de ella, porque 
ésta es mi Sangre, Sangre de la nueva alianza, que 
será derramada por todos, para el perdón de los      
pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de 
la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino 
nuevo en el Reino de mi Padre”. 
 
Después de haber cantado el himno, salieron hacia el 
monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: “Todos 
ustedes se van a escandalizar de mí esta noche,      
porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán 
las ovejas del rebaño. Pero después de que yo       
resucite, iré delante de ustedes a Galilea”. Entonces 
Pedro le replicó: “Aunque todos se escandalicen de ti, 
yo nunca me escandalizaré”. Jesús le dijo: “Yo te  
aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo 
cante, me habrás negado tres veces”. Pedro le         
replicó: “Aunque tenga que morir contigo, no te    
negaré”. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. 

Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado     
Getsemaní y dijo a los discípulos: “Quédense aquí 
mientras yo voy a orar más allá”. Se llevó consigo a 
Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a     
sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: “Mi   
alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí 
y  velen conmigo”. Avanzó unos pasos más, se    
postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: 
“Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz; 
pero que no se haga como yo quiero, sino como 
quieres tú”. 
 

Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los 
encontró dormidos. Dijo a Pedro: “¿No han podido 
velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no 
caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, 
pero la carne es débil”. Y alejándose de nuevo, se   
puso a orar, diciendo: “Padre mío, si este cáliz no 
puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad”. 
Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez 
dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. 
Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, 
repitiendo las mismas palabras. Después de esto,    
volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: 
“Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora 
y el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de 
los pecadores. ¡Levántense! ¡Vamos! Ya está aquí el 
que me va a entregar”. 
 

Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó Judas, 
uno de los Doce, seguido de una chusma numerosa 
con espadas y palos, enviada por los sumos            
sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a 
entregar les había dado esta señal: “Aquel a quien yo 
le dé un beso, ése es. Aprehéndanlo”. Al instante se 
acercó a Jesús y le dijo: “¡Buenas noches, Maestro!” 
Y lo besó. Jesús le dijo: “Amigo, ¿es esto a lo que 
has venido?” Entonces se acercaron a Jesús, le    
echaron mano y lo apresaron. 
 

Uno de los que estaban con Jesús, sacó la espada,  
hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una 
oreja. Le dijo entonces Jesús: “Vuelve la espada a su 
lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. 
¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, él     
pondría ahora mismo a mi disposición más de doce 
legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían   
entonces las Escrituras, que dicen que así debe      
suceder?” Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: 
“¿Han salido ustedes a apresarme como a un        
bandido, con espadas y palos? Todos los días yo  
enseñaba, sentado en el templo, y no me          
aprehendieron. Pero todo esto ha   sucedido para que 
se cumplieran las predicciones de los profetas”.  
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Entonces todos los discípulos lo abandonaron y     
huyeron. Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron 
a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los      
escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los 
fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo           
sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver 
en qué paraba aquello. 
 
Los sumos sacerdotes y todo el sanedrín andaban 
buscando un falso testimonio contra Jesús, con      
ánimo de darle muerte; pero no lo encontraron,     
aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin  
llegaron dos, que dijeron: “Éste dijo: ‘Puedo         
derribar el templo de Dios y reconstruirlo en tres 
días’ ”. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le 
dijo: “¿No respondes nada a lo que éstos atestiguan 
en contra tuya?” Como Jesús callaba, el sumo      
sacerdote le dijo: “Te conjuro por el Dios vivo a que 
nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios”.    
Jesús le respondió: “Tú lo has dicho. Además, yo 
les declaro que pronto verán al Hijo del hombre,       
sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes 
del cielo”. 
 
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y 
exclamó: “¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad          
tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la          
blasfemia. ¿Qué les parece?” Ellos respondieron: 
“Es reo de muerte”. Luego comenzaron a escupirle 
en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo            
golpeaban,     diciendo: “Adivina quién es el que te 
ha pegado”. 
 
Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. 
Una criada se le acercó y le dijo: “Tú también       
estabas con Jesús, el galileo”. Pero él lo negó ante 
todos,  diciendo: “No sé de qué me estás hablando”. 
Ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada 
y dijo a los que estaban ahí: “También ése andaba 
con Jesús, el nazareno”. Él de nuevo lo negó con 
juramento: “No conozco a ese hombre”. Poco      
después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y 
le dijeron: “No cabe duda de que tú también eres de 
ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata”.  
 
Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar 
que no conocía a aquel hombre. Y en aquel          
momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro 
de que    Jesús había dicho: ‘Antes de que cante el 
gallo, me habrás negado tres veces’. Y saliendo de 
ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la        
mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos 
del pueblo celebraron consejo contra Jesús para    
darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el 

Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que 
Jesús había sido condenado a muerte, devolvió      
arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos, diciendo: “Pequé,         
entregando la sangre de un inocente”. Ellos dijeron: 
“¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú”. Entonces 
Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue 
y se ahorcó. 
Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y 
dijeron: “No es lícito juntarlas con el dinero de las 
limosnas, porque son precio de sangre”. Después de 
deliberar, compraron con ellas el Campo del alfarero, 
para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel    
campo se llama hasta el día de hoy “Campo de       
sangre”. Así se cumplió lo que dijo el profeta          
Jeremías: Tomaron las treinta monedas de plata en 
que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos 
hijos de Israel, y las dieron por el Campo del         
alfarero, según lo que me ordenó el Señor. 
Jesús compareció ante el procurador, Poncio Pilato, 
quien le preguntó: “¿Eres tú el rey de los judíos?”  
Jesús respondió: “Tú lo has dicho”. Pero nada         
respondió a las acusaciones que le hacían los sumos 
sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: 
“¿No oyes todo lo que dicen contra ti?” Pero él nada 
respondió, hasta el punto de que el procurador se   
quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la 
Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la 
libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un 
preso famoso, llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a 
los ahí reunidos: “¿A quién quieren que les deje en 
libertad: a Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías?” 
Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. 
 
Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó  
decirle: “No te metas con ese hombre justo, porque 
hoy he sufrido mucho en sueños por su                   
causa”. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los    
ancianos convencieron a la muchedumbre de que    
pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. 
Así, cuando el procurador les preguntó: “¿A cuál de 
los dos quieren que les suelte?” Ellos respondieron: 
“A Barrabás”. Pilato les dijo: “¿Y qué voy a hacer 
con Jesús, que se dice el Mesías?” Respondieron   
todos: “Crucifícalo”. Pilato preguntó: “Pero, ¿qué mal 
ha hecho?” Mas ellos seguían gritando cada vez con 
más fuerza: “¡Crucifícalo!” Entonces Pilato, viendo 
que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió 
agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: 
“Yo no me hago responsable de la muerte de este 
hombre justo. Allá ustedes”. Todo el pueblo           
respondió: “¡Que su sangre caiga sobre nosotros y 
sobre nuestros hijos!” Entonces Pilato puso en       
libertad a Barrabás.  

_______________________________________________________________________________________________________________________
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En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para 
que lo crucificaran. Los soldados del procurador    
llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de 
él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron     
encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de 
espinas y se la pusieron en la cabeza; le pusieron una 
caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se 
burlaban diciendo: “¡Viva el rey de los  judíos!”, y le 
escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban 
con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de 
él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo  
llevaron a crucificar. 
 
Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado 
Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un 
lugar llamado Gólgota, es decir, “Lugar de la         
Calavera”, le dieron a beber a Jesús vino mezclado 
con hiel; él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que 
lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando 
suertes, y se quedaron sentados ahí para   custodiarlo. 
Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su 
condena: ‘Éste es Jesús, el rey de los judíos’.         
Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a 
su derecha y el otro a su izquierda. 
 
Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la 
cabeza y gritándole: “Tú, que destruyes el templo y 
en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres el 
Hijo de Dios, baja de la cruz”. También se burlaban 
de él los sumos sacerdotes, los escribas y los          
ancianos, diciendo: “Ha salvado a otros y no   puede 
salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de 
la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en 
Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo 
ama, pues él ha dicho: ‘Soy el Hijo de Dios’ ”. Hasta 
los ladrones que estaban crucificados a su lado lo   
injuriaban. 
 
Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se        
oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las tres, 
Jesús exclamó con fuerte voz: “Elí, Elí, ¿lemá        
sabactaní?”, que quiere decir: “Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?” Algunos de los      
presentes, al oírlo, decían: “Está llamando a Elías”. 
 
Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una  
esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una 
caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: 
“Déjalo. Vamos a ver si viene Elías a salvarlo”.     
Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito,     
expiró. 
Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por 
unos instantes. 

Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, 
de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se           
partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron  
muchos justos que habían muerto, y después de la 
resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y 
se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial 
y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver 
el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de 
un gran temor y dijeron: “Verdaderamente éste era 
Hijo de Dios”. 
Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas 
de las mujeres que habían seguido a Jesús desde    
Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María   
Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y 
la madre de los hijos de Zebedeo. 
 
Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea,     
llamado José, que se había hecho también discípulo 
de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de 
Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran.  
José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana     
limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había 
hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar 
una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se 
retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María,       
sentadas frente al sepulcro. 
 
Al otro día, el siguiente de la preparación de la      
Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se      
reunieron ante Pilato y le dijeron: “Señor, nos hemos 
acordado de que ese impostor, estando aún en vida, 
dijo: ‘A los tres días resucitaré’.  
 
Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día; 
no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan 
luego al pueblo: ‘Resucitó de entre los muertos’,    
porque esta última impostura sería peor que la        
primera”. Pilato les dijo: “Tomen un pelotón de      
soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes 
quieran”. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro,     
poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la 
guardia. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

LA GRACIA DE DIOS 

El tiempo de la Cuaresma es el mejor tiempo de 
“buscar, de  “fomentar”, de “crecer”, de “entender”, 
de “vivir”, de “compartir” la “GRACIA de DIOS”.  
Pero, ¿Qué es “esta Gracia de Dios”?   

¿Qué entendemos por Gracia de Dios? El Catecismo 
de la Iglesia Católica dice que la  Gracia es “el don, 
libremente dado e inmerecido por nosotros, que Dios 
nos concede para que respondamos a nuestra         
vocación (llamado a ...) convertirnos en hijos suyos”.   
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Notas Dominicales 

LA VISITA DE LAS SIETE IGLESIAS 

El Jueves Santo por la noche, una vez que se ha 
trasladado el Santísimo Sacramento al monumento y 
se ha expuesto para la adoración de los fieles, existe 
la tradición popular de visitar siete iglesias o templos. 
Dicha tradición se inició gracias al fervor eucarístico 
de san Felipe Neri (1515-1595), motivando a la gente 
a que al visitar los templos para la adoración al 
Santísimo Sacramento también meditara los siete 
momentos o “visitas” que Jesús realizó la noche de su 
juicio. La meditación comienza precisamente en el 
huerto de los olivos para concluir en el Calvario. El 
hecho de que Jesús sea llevado de un lado a otro, se 
recuerda en un contexto de fe y adoración su 
presencia real en la sagrada Eucaristía. Para las 
visitas no hay un ritual establecido, no obstante, la 
práctica popular es rezar una estación al Santísimo 
Sacramento (Tres Padrenuestros, incluyendo 
Avemaría, Gloria al Padre y la jaculatoria eucarística) 
y luego dejar un momento de silencio para 
acompañar a Jesús en su agonía. La última visita debe 
ser en la parroquia doméstica.  

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

LECTURAS DE HOY 

Evangelio para la procesión de las palmas — 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! (Mateo 
21:1-11)                                                                          
Primera lectura — A pesar de mi sufrimientos no 
quedaré confundido. No me siento avergonzado 
(Isaías 50:4-7).                                                                    
Salmo — Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has   
abandonado? (Salmo 22 [21]).                                             
Segunda lectura — Jesús se despojó totalmente y 
Dios lo llenó de exaltación (Filipenses 2:6-11).   
Evangelio — El recuento de la pasión de Cristo    
según san Mateo (Mateo 26:14 — 27:66).  

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

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Domingo de Ramos “De la Pasión del 
  Señor”                                                                
Lunes:  Lunes de la Semana Santa                   
Martes: Martes de la Semana Santa;           
Miércoles: Miércoles de la Semana Santa La    
  Pascua judía comienza al atardecer 
Jueves:  Jueves Santo; Triduo Pascual           
Viernes: Viernes Santo; Ayunar y Abstinencia; 
Sábado: Sábado Santo; La Vigilia Pascual 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Is 42:1-7; Sal 27 (26):1-3, 13-14; Jn  
  12:1-11                                               
Martes: Is 49:1-6; Sal 71 (70):1-6, 15, 17; Jn  
  13:21-33, 36-38                                 
Miércoles: Is 50:4-9a; Sal 69 (68):8-10, 21-22, 31, 
  33-34; Mt 26:14-25                          
Jueves:  Misa del Crisma: Is 61:1-3ab, 6a, 8b-9;  

  Sal 89 (88):21-22, 25, 27; Apo 1:5-8; 
  Lc 4:16-21 Cena del Señor: Ex 12:1-8, 
  11-14;  Sal 116 (115):12-13, 15-16bc, 
  17-18;  1 Cor 11:23-26; Jn 13:1-15 
Viernes: Is 52:13 — 53:12; Sal 31 (30):2, 6, 12-
  13, 15-16,  17, 25; Heb 4:14-16; 5:7-9; 
  Jn 18:1 — 19:42                                
Sábado: a) Gn 1:1 — 2:2 [1:1, 26-31a]; Sal 104  
  (103):1-2, 5-6, 10, 12, 13-14, 24, 35; o  
  Sal 33 (32):4-7, 12-13, 20-22;  b) Gn  
  22:1-18 [1-2, 9-13, 15-18]; Sal 16 (15): 5, 
  8-11;  c) Ex 14:15 — 15:1; Ex 15:1-6, 
  17-18;  d) Is 54:5-14; Sal 30 (29):2, 4-
  6, 11-13;  e) Is 55:1-11; Is 12:2-6;  f) 
  Bar 3:9-15, 32 — 4:4; Sal 19 (18):8- 
  11;  g) Ez 36:16-17a, 18-28; Sal 42  
  (41):3, 5; 43:3-4 o Is 12:2-3, 4bcd, 5-6 
  o Sal 51 (50):12-15, 18-19;  h) Rom  
  6:3-11; i) Sal 118 (117):1-2, 16-17, 22-
  23; Mt 28:1-10                                           
Domingo: Hch 10:34a, 37-43; Sal 118 (117):1-2,  
  16-17, 22-23;  Col 3:1-4 o 1 Cor 5:6b-
  8; Jn 20:1-9 o Mt 28:1-10  o (en Misas 
  de la tarde o la noche) Lc 24:13-35 

REDUCCIÓN ESENCIAL:   

Toda mi teología se reduce a este estrecho compás: 
“Jesucristo vino al mundo para salvar a los            
pecadores”.  —Archibald Alexander 
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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 

UN NUEVO REINO 

El Evangelio de Mateo, usando varios símbolos de 
las Escrituras, presenta a Jesús como el verdadero y 
victorioso rey que comienza un nuevo reino. Después 
de su entrada real a Jerusalén, Jesús asciende a un 
trono paradójico y escandaloso, la cruz. La cruz    
revela la naturaleza de su reino, basado en el perdón 
de Dios y su amor expiatorio. Las fuerzas del mal 
prosperan cuando la violencia suscita más violencia. 
Al aceptar su sufrimiento y al ofrecer perdón, Jesús 
rompe el circulo primario de la violencia. Los      
evangelios proclaman que las fuerzas del mal, aun 
cuando continúan sus efectos hasta hoy, fueron     
derrotados en la cruz. 

La resurrección de Jesús pone en marcha el reino de 
Dios, el cual será cumplido al regreso de Jesús.    
Ahora se nos ofrece, como seres humanos, un nuevo 
camino por medio del cual y empoderados por el   
Espíritu Santo, podemos ser colaboradores junto con 
Dios para crear ciclos nuevos de vida y esperanza. 

 

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.  

ESPERANZA DURADERA 

El pasaje de hoy del profeta Isaías nos presenta con 
un dilema humano común, ¿qué hacemos con nuestro 
sufrimiento? El profeta se describe a sí mismo como 
un fiel siervo de Dios, que sufre golpes y burlas.    
Exactamente no se sabe quién escribió este texto, 
pero podemos apreciar su extraordinaria respuesta. Él 
elige no contraatacar, no responder a la violencia con 
violencia. Él elige sobrellevar con esperanza que   
Dios, a la manera de Dios, cumpla y lo justifique. 
Tiempo después los cristianos vieron en este pasaje 
una descripción del sufrimiento y pasión de Jesús.  

Todos tenemos muchas experiencias de un            
sufrimiento trágico o inmerecido. Podemos desear 
echarnos a correr y alejarnos de nuestro sufrimiento, 
o lastimar u ocasionar sufrimiento a alguien más o 
vivir con desesperación. Con fe, estamos invitados a 
compartir el sufrimiento de Jesús, y acompañar 
aquellas personas que conocemos que están           
sufriendo. Podemos poner nuestras heridas en las 
manos de Dios. Podemos vivir con una esperanza 
persistente de que Cristo en verdad está presente y 
nos acompaña en nuestro dolor. A la manera de Dios, 
nuestro sufrimiento puede ser transformado, para que 
sirva para los propósitos de Dios.  Copyright © J. S. 

Paluch Co., Inc.  
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Homilía del Papa Francisco Urbi et Orbi ( Para la Ciudad y el Mundo) 

«Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece 
que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando 
de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: 
se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual 
que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que 
estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, 
todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos.  
Como esos discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también   
nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos. 
 
Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos,         
lógicamente, estaban alarmados y desesperados, Él permanecía en popa, en la parte de la barca que primero se 
hunde. Y, ¿qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre —es la única vez 
en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo—. Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las 
aguas, se dirigió a los discípulos con un tono de reproche: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» (v. 40). 
 
Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de  
Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él; de hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: «Maestro, 
¿no te importa que perezcamos?» (v. 38). No te importa: pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no 
les prestaba atención.  

MOMENTO EXTRAORDINARIO DE ORACIÓN 
EN TIEMPOS DE EPIDEMIA 

PRESIDIDO POR EL SANTO PADRE 

FRANCISCO 

Atrio de la Basílica de San Pedro 
Viernes, 27 de marzo de 2020 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2020/documents/ns_lit_doc_20200327_preghiera_it.html
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Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. 
Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le    
importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. La tempestad 
desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que     
habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos 
dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La 
tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros      
pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a nuestras 
raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente 
a la adversidad. Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos       
nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita)      
pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos. 
 
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, esta tarde tu Palabra nos interpela se dirige a todos. En 
nuestro mundo, que Tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces 
de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos 
hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos  
escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, 
pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te 
suplicamos: “Despierta, Señor”. 
 
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es 
tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamada urgente: 
“Convertíos”, «volved a mí de todo corazón» (Jl 2,12). Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un    
momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que 
cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de       
restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de 
viaje que son ejemplares, pues, ante el miedo, han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del 
Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas.  
 
Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por 
personas comunes —corrientemente olvidadas— que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las 
grandes pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos 
de nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los                
supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas 
y tantos pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el 
verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús: «Que 
todos sean uno» (Jn 17,21).  
 
Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino         
corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros  niños, con     
gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e 
impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. La oración y el     

servicio silencioso son nuestras armas vencedoras . 
 
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No 
somos autosuficientes; solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. 
Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al igual que 
los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios:        
convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas,      
porque con Dios la vida nunca muere. 
 
El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y     
esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se 
despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual.  
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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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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. 

 

Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido rescatados.   
Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su 
amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, 
experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha resucitado y 
vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su Cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a       
aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama 
humeante (cf. Is 42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza. 
 
Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un       
instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es    
capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas 
formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la       
esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden 
a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del     
miedo y da esperanza. 
 
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Queridos hermanos y hermanas: Desde este lugar, que narra la fe 
pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor, a través de la intercesión de la Virgen, salud 
de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. Desde esta columnata que abraza a Roma y al mundo, descienda 
sobre vosotros, como un abrazo consolador, la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los    
cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. 
Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo: «No tengáis miedo» (Mt 28,5). Y 
nosotros, junto con Pedro, “descargamos en ti todo nuestro agobio, porque Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7). 

_______________________________________________________________________________________________________________________
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DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

5 

Domingo de 
Ramos.  

Reflexionemos 
sobre la         
presencia de 
Cristo entre los 
inmigrantes   
buscando la   
seguridad y   
asilo. Oren para 
que sean       
acogidos con         
dignidad. 

6 

VIII Estación. 
Jesús consuela a 
las mujeres. Ora 
por todas las 
madres, padres e 
hijos que han 
sido separados 
en la frontera.   

7 

IX Estación. 
Jesús cae por 
tercera vez.   
Reflexionemos 
sobre la         
resistencia de los 
inmigrantes a 
pesar de todas las 
vecees que ha 
fracasado la 
reforma          
migratoria en 
este pais.   

8 

X Estación. Jesús 
es despojado de 
sus vestiduras. 
En los centros de 
detención los 
inmigrantes se 
ven obligados a 
usar uniformes y, 
a veces, son   
liberados sin 
ropa adecuada 
para el clima. 
Dona abrigos 
para entregar a 
los detenidos.   

9 

Jueves Santo. 
XI Estación. 
Jesús es clavado 
en la cruz. Asiste 
a Misa en tu     
parroquia en       
solidaridad con 
el sufrimiento de 
los inmigrantes 
que son          
arrestados y   
maltratados 
mientras están 
detenidos.  

10 

Viernes Santo. 
VII Estación. 
Jesús muere en la 
cruz. Asiste y 
ofrece el servicio 
de la exaltación 
de la cruz de hoy 
por el descanso 
eterno de los             
inmigrantes que 
han muerto 
mientras se    
encontraban en 
centros de      
detención.  

11 

Sábado de     
Gloria. XIII. 
Jesús es bajado 
de la cruz. XIV 
Jesús es         
sepultado. 
Oremos por la 
intercesión de 
María por el fin 
de la detención 
injusta y el abuso 
de los migrantes 
en todo el     
mundo.  

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. 

¡TODOS LOS SANTOS DE DIOS, ROGAD POR 
NOSOTROS! 

“Pidamos la gracia de salir y ser los apóstoles de 
Cristo en el siglo XXI. Ser como los Doce, ayudar a 
Jesús a alimentar a las personas y traer alegría y paz a 
las personas de nuestro tiempo.” crsespanol.org/dona/ 

– Arzobispo José H. Gómez  
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Oremos 

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. Amén. 

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.  

¡HOSANNA! 

“¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!” (Mateo 
21:9). Con estas palabras la Iglesia entra en la        
semana más santa cuando conmemora la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. Cuando el pueblo 
de Jerusalén gritó sus “hosannas”, estaba usando un 
antiguo grito de aclamación hebreo que significa 
“sálvanos ahora”. El rey a quien se lo gritaban los 
salvaría, pero de una manera que sobrepasó sus     
expectativas. La salvación vendría del madero de la 
cruz del cual colgaba Jesús para traer liberación del 
pecado y vida por medio de la muerte, abriendo las 
puertas del cielo para todos los que ponen su fe y 
confianza en él. 

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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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/

