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“Te doy gracias, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has  
revelado los misterios del Reino a 
la gente sencilla.”  

— Mateo 11, 25 
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Website: 

es.stcletusparish.com 

 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

 

Misa de Reapertura 

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.  

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Cuándo he caído en cuenta de que mis expectativas 
me han engañado? En relación a mis adversidades, 
¿Qué he aprendido por pedir ayuda? 

SOBRE LA MISA DE REAPERTURA Y LAS 
MISAS SIGUENTES 

Como ya se ha anunciado en los medios sociales y a 
través de  comunicaciones de nuestra parroquia, la 
Misa de reapertura en español en la iglesia de San  
Cleto será el día 19 de Julio, 2020 a las 12:15 pm. 
Debido a la crisis sanitaria que estamos 
experimentando, es necesario registrarse para asistir a 
esta Misa y a todas las demás Misas en español por el 
resto del año o hasta que se nos autorice a admitir 
feligreses en una capacidad total. Si la persona no se 
registra no podrá asistir a las Misas.  
 
Para registrarse los invitamos a estar pendientes de 
nuestro Facebook en español: San Cleto: Ministerio 
Hispano o  https://www.facebook.com/scmhlg/  En 
esta dirección publicaremos el link para registrarse y 
asistir a las Misas y a los servicios de oración como el 
Rosario, la Hora Santa y las confesiones en español. 
Nuestro número de teléfono es: 708-215-5440 ahí 
encontrará más información sobre como registrarse. 
 
Recordemos también que la obligación de ir Misa los 

domingos sigue suspendida durante la pandemia. Los 
feligreses mayores de 65 años y personas con 
condiciones médicas se les pide que permanezcan en 

casa ya que están en el grupo de personas con riesgo. 

Necesitaremos voluntarios para limpiar 
inmediatamente después de las Misas y los Rosarios 
los martes. Por  lo tanto esta es una invitación a 

registrarse también como voluntario. Se necesitan 
voluntarios de bienvenida, ujieres y el equipo de 
limpieza.  

https://www.facebook.com/scmhlg/
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Evangelio 

Mt 11, 25–30 

En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has     
escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las 
has revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre, 
porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto 
todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo 
sino el Padre; nadie conoce al Padre sino el Hijo y 
aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a 
mí, todos los que están fatigados y agobiados por la 
carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre 
ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde 
de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo 
es suave y mi carga, ligera”. 

Reflexión sobre el Evangelio de Hoy 

NO ES NINGUNA CIENCIA ESPACIAL  

¿Cómo organizamos? ¿Reducimos? ¿Nos dedicamos 
de nuevo a Cristo y a nuestro llamado al Evangelio? 
Apúntate para ayudar en algún apostolado o           
ministerio, o se voluntario para ayudar en el           
catecismo para niños. Intégrate a un pequeño grupo 
de fe. Hazte voluntario en un banco de comida o en 
Hábitat para la Humanidad. Involúcrate                 
personalmente o como familia. Mientras tanto,       
regresa a casa, comprométete a revisar un cajón cada 
día, y toma las cosas a la tienda de segunda cerca de 
tu casa o al banco de ropa más cercano. Recuerda las 
oraciones de los alimentos y de la noche antes de irte 
a dormir. Dedica un minuto para leer las Escrituras 
del día. Da pasos de bebé. No es ninguna ciencia   
espacial. Es un compromiso continuo de llevarnos a 
nosotros mismos como somos, y responder al llamado 
de Jesús a “venir”. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

NUESTRAS COMPLICADAS VIDAS 

Vivimos en una época y una sociedad que nunca ha 
sido tan educada o tenido un nivel de vida más alto, 
pero nunca hemos tenido tantas deudas. Muchas    
personas viven por arriba de sus necesidades.      
Tenemos a nuestra disposición muchos recursos y 
aparatos que nos ahorran el tiempo, y aún así nuestras 
vidas son más complejas que antes. Aunque muchas 
personas no se dedican a trabajos manuales extremos, 
rara vez evitamos nuestros trabajos. Muchos están 
conectados a través de teléfonos y reciben            
constantemente llamadas, textos y correos             
electrónicos. Otros pasan horas en el tráfico en sus 
viajes diarios o acumulan millas en sus programas de 
viajeros frecuentes. Pasamos horas mirando         
compulsivamente nuestros programas favoritos.    
Muchos niños están acostumbrados a estar frente a 
una pantalla todo el tiempo y ya no saben cómo jugar 
creativamente. Las estadísticas de quienes van    
dejando la Iglesia y de otras religiones siguen        
aumentando. Si bien no hay tal cosa como “en los 
buenos viejos tiempos” a los que volver, había algo 
que decir para dormir descansadamente después de 
un buen día de trabajo, y para una reunión familiar 
alrededor de la mesa para compartir los alimentos. 
Para muchos, este modelo de eucarística casi nunca 
existe. Jesús sabía y sentía nuestros dolores, y gritaba 
“vengan a mí, todos los que están fatigados y      
cansados y yo les daré descanso”. 
 

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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DEPÓSITO DE COMIDA DE LA PARROQUIA DE 
SAN CLETO  

JUEVES 6—8 PM  

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  
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Comunión Espiritual   

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! 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

En 1769 los misioneros franciscanos establecieron la 
primera misión en lo que hoy es la ciudad de San   
Diego, California. Bajo la dirección de fray Junípero 
Serra, los hermanos menores pudieron establecer otras 
ocho misiones, incluyendo la ciudad de San           
Francisco, en 1776. Junípero o José Miguel Serra, fue 
hijo de padres campesinos de la Isla de Mallorca,    
España. Ingresó a la Orden de los hermanos menores 
(franciscanos) a los dieciséis años y con el tiempo, 
llegó a ser profesor de filosofía, pero su verdadero 
deseo era ser misionero en el continente americano, lo 
que hoy conocemos como Hemisferio Occidental. En 
1749, su orden religiosa lo envió a México como   
administrador del Colegio Apostólico. Poco a poco se 
fue desprendiendo de sus cargos académicos para  
establecer misiones entre los indígenas. Aunque     
algunos afirman lo contrario, Junípero fue arduo    
defensor de los nativos. En California, más de una vez 
tuvo problemas con los soldados españoles, debido a 
que éstos abusaban de los amerindios, problemas que 
lo llevaron a defender los derechos humanos de los 
nativos ante el Virrey en México. Sus esfuerzos por 
cristianizar los indígenas de California tuvieron como 
resultado más de 6000 bautizos durante sus quince 
años en esa región. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 
Co. 

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 

SANTA  MARIA GORETTI 

6 de julio 

María Goretti nació en Italia, cerca de Roma, en una 
familia campesina muy pobre y debido a ello se     
vieron obligados a vivir en un rancho y compartir la 
casa con la familia Serenelli. Dos años después sufrió 
la muerte de su padre, situación que obligó a la madre 
a asumir las labores del campo para mantener a la   
familia y, a María, la forzó a renunciar a la escuela 
para hacerse cargo del hogar y del cuidado de sus   
hermanitos; aun así, se daba tiempo para asistir al   
catecismo. A los 12 años María era una mujer bella y 
bien formada, fue precisamente esto lo que atrajo a 
Alejandro Serenelli, de 18 años, a proponerle que  
tuvieran relaciones sexuales, pero María se negó una 
y otra vez porque eso iba contra la voluntad de Dios. 
Cierto día llegó Alejandro a casa y al saber que María 
estaba sola quiso forzarla, pero María se opuso y, 
lleno de rabia, la apuñaló 14 veces. María murió al 
día siguiente, perdonándolo. Fue canonizada en 1950, 
estando presente su madre y sus hermanos. 

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

COMPARTE LA CARGA 

“Vengan a mí, todos los que están fatigados y 
agobiados por la carga, y yo los aliviaré” (Mateo 
11:28). Esta palabras de nuestro Salvador son un gran 
contraste con el previo capítulo del mismo Evangelio, 
cuando nos dice que si no cargamos nuestra propia 
cruz, no somos dignos de Cristo. Relacionar estos dos 
mensajes puede ayudarnos en nuestro camino de fe. 
Ser seguidor de Cristo ciertamente significa que 
debemos abrazar la cruz, en su misterio que es 
sufrimiento y triunfo a la vez. Es algo que no 
necesitamos hacer solos, ya que la carga suele ser 
demasiado pesada para llevarla sin ayuda. ¿A quién 
volcarnos entonces? Podemos volcarnos al Cuerpo de 
Cristo, a la comunidad de discípulos reunidos para el 
culto. Cuando sintamos que la carga es demasiado 
pesada, recordemos que podemos compartirla con 
nuestros hermanos y hermanas en Cristo que pueden 
traernos descanso. 

Copyright © J. S. Paluch Co.  

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Nuestro Salvador es un             
pacificador que reina hasta los confines de la tierra 
(Zacarías 9:9-10).                                                                 
Salmo — Siempre bendeciré tu nombre, mi rey y mi 
Dios (Salmo 145 [144]).                                              
Segunda lectura — Si por el Espíritu matan las 
obras de la carne, vivirán en el Espíritu de Dios 
(Romanos 8: 9, 11-13).                                                    
Evangelio — Vengan a mí los que se sientan        
cargados y agobiados, porque yo los aliviaré (Mateo 
11:25-30). 

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

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Decimocuarto Domingo del Tiempo       
 Ordinario                                                                                
Lunes: Santa María Goretti                                                
Jueves: San Agustín Zhao Rong y compañeros 
Sábado: San Benito 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Os 2:16, 17b-18, 21-22; Sal 145  
  (144):2-9; Mt 9:18-26                      
Martes:  Os 8:4-7, 11-13; Sal 115 (114):3-10  
  Mt 9:32-38                                           
Miércoles: Os 10:1-3, 7-8, 12; Sal 105 (104):2-7; 
  Mt 10:1-7                                                 
Jueves:  Os 11:1-4, 8e-9; Sal 80 (79):2ac, 3b,  
  15-16; Mt 10:7-15                                 
Viernes:  Os 14:2-10; Sal 51 (50):3-4, 8-9, 12- 
  14, 17; Mt 10:16-23                               
Sábado:  Is 6:1-8; Sal 93 (92):1-2, 5; Mt 10:24 
  33                                                        
Domingo:  Is 55:10-11; Sal 65 (64):10-14; Rom  
  8:18-23; Mt 13:1-23 [1-9] 

PALABRA DE VIDA 

“Oh Señor, creador nuestro.… Por el poder y 
la obra del Espíritu Santo, nos llamas a vivir 
nuestra fe en el mundo llevando la luz y la 
palabra salvadora del Evangelio a todos los 
confines de la sociedad". 

Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos 
“Oración por la Libertad Religiosa”  

LLENDO A CASA 

La vida es un viaje que nos lleva de regreso a casa. 

—Herman Melville 

EN DIRECCIÓN CORRECTA 

Si damos un paso hacia Dios, Dios correrá diez pasos 
hacia nosotros. 

—Anónimo 

ENCONTRANDO PAZ  

Si quieres la paz, lucha por la justicia. 

—Papa Pablo VI 
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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  

Por todos los cristianos en el mundo que sufren    
persecución, para que sean protegidos de todo       
peligro. Oremos al Señor. Señor escucha nuestra    
oración. 
 

Por todos los pobres entre nosotros, para que la    
prosperidad de esta nación llegue a ellos y les alivie 
la carga de la pobreza. Oremos al Señor. Señor      
escucha nuestra oración. 

 
Por nuestra comunidad, para que auxiliemos a los 
necesitados, y así les hagamos su yugo más suave y 
su carga más ligera. Oremos al Señor. Señor escucha 
nuestra oración. 
 
Dios clemente y misericordioso  que eres bueno con 
todos y compasivo con todo lo que has creado.      
Escucha nuestras súplicas y alivia nuestras cargas Te 
lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  
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Información de la Parroquia 

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

 

MISIÓN PARROQUIAL 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

ESTOS HORARIOS CAMBIARÁN 
APARTIR DEL 19 DE JULIO, 2020.  

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/

