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

EL CÁNTICO DE SAN CLETO 

 es.stcletusparish.com  

“Si dos de ustedes se ponen de 
acuerdo para pedir algo, sea lo 
que fuere, mi Padre celestial se los 
concederá”.  

— Mateo 18:19 
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Website: 

es.stcletusparish.com 

 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

 

DEPÓSITO DE COMIDA DE LA      
PARROQUIA DE SAN CLETO  

JUEVES 6—8 PM  

Verifique si califica para recibir despensas  

Siganos en Facebook: @StcletusFoodPantry 

Registrarse para Asistir a Misa los Domingos 

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

SOBRE LA MISA DE REAPERTURA Y LAS 
MISAS SIGUIENTES 

Como ya se ha anunciado en los medios sociales y a 
través de  comunicaciones de nuestra parroquia, la 
Misa de reapertura en español en la iglesia de San  
Cleto fue el día 19 de Julio, 2020. Debido a la crisis 
sanitaria que estamos experimentando, es necesario 
registrarse para asistir a esta Misa en español por el 
resto del año o hasta que se nos autorice a levantar las 
restricciones. Si la persona no se registra no podrá 
asistir a las Misas.  
 
Para registrarse los invitamos a estar pendientes de 
nuestro Facebook en español: San Cleto: Ministerio 
Hispano o  https://www.facebook.com/scmhlg/  En 
esta dirección publicaremos el link para registrarse y 
asistir a las Misas y a los servicios de oración como el 
Rosario, la Hora Santa y las confesiones en español. 
También puede visitar nuestra página en internet: 
es.stcletusparish.com Nuestro número de teléfono es: 
708-215-5440. 
 
Recordemos también que la obligación de ir Misa los 
domingos sigue suspendida durante la pandemia. Los 
feligreses mayores de 65 años y personas con 
condiciones médicas se les recomienda que 
permanezcan en casa ya que están en el grupo de 
personas con riesgo. Necesitaremos voluntarios para 
limpiar inmediatamente después de las Misas y los 
Rosarios los martes. Por  lo tanto esta es una 
invitación a registrarse también como voluntario. Se 
necesitan voluntarios de bienvenida, ujieres y el 
equipo de limpieza.  
 

 

SE NECESITAN  
VOLUNTARIOS  

PARA AYUDAR EN 
LAS MISAS 

REGÍSTRESE EN INTERNET 

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

SI HOY ESCUCHAS SU VOZ 

¿Dónde nos pone esto cuando experimentamos un 
conflicto con otros? Como en todas las momentos y 
ciclos, el mejor lugar para empezar es en la oración. 
Escuchar la voz de Dios en la oración personal, en la 
Misa, en las Sagradas Escrituras y otras lecturas 
devocionales, con amigos fieles de confianza y llenos 
de fe. Escuchen con la compasión del Señor en    
mente. Y cuando escuchen la voz de Dios, ¡pongan 
atención! Esto se escucha evidente, pero ¿cuántos de 
nosotros escuchamos la voz de Dios, pero pedimos 
que no se nos llame al desafío y la incomodidad de la 
situación, deseando en cambio esperar que las cosas 
simplemente mejoren? Tal vez lo hagan, pero tal vez 
están llamados a llevar la luz y la vida de Cristo a esa 
circunstancia, en el amor y a través del amor, como 
Jesús lo hizo. El salmo de hoy dice: “Si hoy escuchan 
la voz (de Dios), no endurezcan su corazón”. A 
menudo conocemos la profundidad del amor al que 
estamos llamados. Las lecturas de hoy nos invitan a 
escuchar, a comportarnos, a amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos, a desear lo mejor para cada 
persona de acuerdo a la voluntad de Dios y a estar 
seguro de que Dios está en medio de nosotros  

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

AMA COMO CRISTO AMA 

La verdad es que el amor está maravillosamente   
cargado con luz y vida, pero también requiere que 
enfrentemos las malas acciones y la injusticia, que 
seamos pacientes y perdonemos y que nos             
reconciliemos y promovamos la paz. Como           
seguidores de Jesucristo, se nos llama a mostrar el 
amor de Dios que desea lo mejor para cada persona y 
para toda la humanidad. Jesús estaba tan               
comprometido con esta misión de amor de Dios que 
se entregó a sí mismo como una ofrenda de sacrificio 
puro. Este no es un amor fácil. Es un amor            
convincente, el tipo de amor que nos transforma y 
nos atrae hacia la luz y la vida que en nuestros      
corazones sabemos que buscamos, y que estamos 
llamados a compartir.  

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Qué puedo hacer para reconciliarme con alguien que 
yo u otras personas hemos excluido? 
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Primeras Comuniones Agosto 2020  
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Vida De Los Santos   

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Muchos católicos afroamericanos son miembros de 
los Caballeros de san Pedro Claver, organización 
fundada para ellos en 1909, cuando el racismo no les 
permitía participar en organizaciones                       
euroestadounidenses. Esta organización toma su 
nombre de un jesuita español del siglo XVII, Pedro, 
quien llegó a Cartagena (Colombia) en 1610 y se  
escandalizó ante la trata de esclavos en el continente 
americano. A pesar de censuras papales en contra de 
la esclavitud esta pecaminosa costumbre seguía    
robando humanidad a los africanos. Pedro se        
consagró al servicio de ellos, recibiéndolos con     
caridad, comida y alivio apenas llegaban en los     
barcos. Pedro no pudo liberar a los esclavos pero si 
se dedicó a servirlos y convertirlos. Él preparaba   
catequistas de entre los mismos africanos para que 
pudieran cristianizar a los recién llegados. Pedro   
Claver sufrió muchos insultos y calumnias por reunir 
a los africanos en iglesias y en especial, por darles 
los sacramentos cristianos. Sus propios superiores, 
dejándose llevar por las críticas de los criollos, lo 
castigaban por el trabajo que hacía con los esclavos. 
Por tal razón se autonombró como “Pedro Claver, de 
los negros, esclavo para siempre”. 
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 

SAN PEDRO CLAVER  (1581-1654) 

9 de septiembre 

Nació en la región de Cataluña, España. Siendo joven 
estudió en la Universidad de Barcelona, dirigida por 
los padres jesuitas. En 1602 fue admitido por los    
Jesuitas y profesó sus primeros votos. Luego de su 
noviciado se formó bajo la dirección de san Alfonso 
Rodríguez, quien fue para él un verdadero maestro y 
modelo de santidad. Luego de estudiar teología es 
enviado a la actual Colombia, donde fue ordenado 
sacerdote y quedó marcado profundamente al ver    
cómo trataban a los esclavos africanos traídos de   
Angola, en una travesía marítima que duraba hasta 
ocho semanas. No sólo era la trata de esclavos, sino 
las condiciones tan deplorables en que llegaban a   
Colombia. Él, sin hablar el idioma, se apresuraba a 
recibirlos ofreciéndoles medicina, pan y un trato 
digno. Solía decir que “antes de hablarles con los   
labios había que hablarles con las manos”. Se        
convirtió en un servidor y protector de ellos,           
llamándose a sí mismo: “esclavo de los esclavos”. 
Fue un apóstol incansable pues se preocupó de su   
bienestar espiritual así como de que se practicara la 
justicia hacia ellos.  

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

OREMOS 

Dios nuestro, que hiciste a san Pedro Claver esclavo 
de los esclavos y lo fortaleciste con una admirable 
caridad y paciencia para servirlos, concédenos, por su 
intercession, que, buscando los intereses de         
Jesucristo, amemos a nuestros próximos con obras de 
verdad. Él, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
Amén.  

RIFA DEL LUCKY LEAF 

AUNQUE LA PARROQUIA NO TENDRÁ EL 
CARNAVAL ESTE AÑO INVITAMOS A        
TODOS A PARTICIPAR DE LA RIFA. 

PARROQUIANOS REGISTRADOS RECIBIERON    
EN EL CORREO UN SOBRE CON LOS             
BOLETOS. PUEDE REGRESARLOS CUANDO 
VENGA A MISA O DEPOSITARLOS EN LA     
CAJA DEL CORREO DE LA PUERTA DE LA 
RECTORÍA. 

GRAN PREMIO    $5,000.00 

SEGUNDO PREMIO      $2,500.00 

TERCER PREMIO                   $1,000.00 

4 & 5 PREMIO                         $   500.00 

$20.00 POR UN BOLETO  

$100.00 POR SEIS BOLETOS 

 

HABRA PREMIOS DEL “PAJARO              
MADRUGADOR” DE $100.00  CADA UNO       
TODOS LOS DOMINGOS DE AGOSTO HASTA 
EL DOMINGO ANTES DE LA RIFA. EL DIA DE 
LA RIFA ES EL 13 DE  SEPTIEMBRE. 
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Notas Dominicales 

UN MENSAJE DE AMOR 

En los versículos finales de la lectura del Evangelio 
de hoy Jesús dice que cuando dos o tres están 
reunidos en su nombre, “ahí estoy yo en medio de 
ellos” (Mateo 18:20). Así entendemos que siempre se 
aplica la corrección fraternal cuando hacemos 
presente a Jesús. De igual manera, alentar lo bueno 
en otros no sólo es actuar rectamente, sino que es una 
necesidad. El Señor dice al profeta Ezequiel que si él 
“no amonesta” al malvado para que se aparte del mal 
camino, entonces Dios le pedirá cuentas. Vivimos en 
la era en que “cada quien hace lo suyo” y se suele 
ignorar la objetividad moral. Claramente, cuando el 
mensaje que compartimos con otros es un mensaje de 
amor, nuestros motivos no pueden ser mal 
interpretados. Como escribe san Pablo: “Quien ama su 
prójimo no le causa daño a nadie, Así pues, cumplir 
perfectamente la ley consiste en amar” (Romanos 
13:10). Copyright © J. S. Paluch Co.  

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Somos responsables unos de 
otros y debemos guiarnos mutuamente por el buen 
camino (Ezequiel 33:7-9).                                               
Salmo — Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu 
corazón (Salmo 95 [94]).                                                 
Segunda lectura — La ley del amor nos obliga 
(Romanos 13:8-10).                                                       
Evangelio — Jesús está presente entre nosotros  
siempre que haya dos o tres reunidos en su nombre 
(Mateo 18:15-20). 

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

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo 
 Ordinario                                                          
Lunes: Día del Trabajo                                               
Martes: La Natividad de la BienaventuradaVirgen 
 María                                                           
Miércoles: San Pedro Claver                                             
Viernes: Día de los Patriotas                                        
Sábado: El Santísimo Nombre de la Virgen María;  
 Bienaventurada Virgen María 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  1 Cor 5:1-8; Sal 5:5-7, 12; Lc 6:6-11, 
  o las lecturas de la Misa “Por la        
  santificación del   trabajo”                                  
Martes:  Mi 5:1-4a o Rom 8:28-30; Sal 13  
  (12):6; Mt 1:1-16, 18-23 [18-23] 

Miércoles: 1 Cor 7:25-31; Sal 45 (44):11-12, 14-
  17; Lc 6:20-26                                           
Jueves:  1 Cor 8:1b-7, 11-13; Sal 139 (138):1b-
  3, 13-14ab, 23-24; Lc 6:27-38 

Viernes:  1 Cor 9:16-19, 22b-27; Sal 84 (83):3-
  6, 12; Lc 6:39-42                              
Sábado:  1 Cor 10:14-22; Sal 116 (115):12-13,  
  17-18; Lc 6:43-49 

Domingo:  Eclo 27:30 — 28:7; Sal 103 (102):1-4, 
  9-12; Rom 14:7-9; Mt 18:21-35 

PALABRA DE VIDA 

“La Iglesia siempre ha enseñado que toda vida 
humana es preciosa y digna de protección.” 

Secretariado de Actividades Pro-Vida de la 
USCCB “Otra mirada al aborto”  

TRABAJO 

Un valor verdaderamente estadounidense reconoce la 
dignidad del trabajo y el hecho que el honor recae en 
un trabajo honesto. 

—Grover Cleveland 

AMOR AL PRÓJIMO 

Nunca podemos amar al prójimo demasiado. 

—San Francisco de Sales 
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Oremos 

OREMOS POR LOS ENFERMOS 

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

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

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES  

Por los líderes de las naciones, para que aumente su 
sabiduría y busquen caminos pacíficos para resolver 
sus diferencias, y todo resulte en beneficio de los 
pueblos que se les ha confiado.  Oremos al Señor. 
Señor escucha nuestra oración.  
 
Por todas las personas que trabajan para ganarse la 
vida, para que reciban un salario justo; y por todos 
los que están desempleados o subempleados, para 
que no pierdan sus esperanzas. Oremos al  Señor.  
Señor escucha nuestra oración.  

OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO  

Esta semana recordemos a los que fallecieron el 11 
de septiembre y a los fieles de nuestra comunidad 
Marcos García, María Guadalupe López, José 
Romero González, Elías López Robledo, Cenobia 
Padilla, María Elena Serrano, Alfonso Vargas 
Ambris, Olimpio Ruiz, Graciela Padilla, Salvador 
Gálvez, Mohemí Martínez, Samuel Sánchez, Ángel 
López, Marie Peterson, Consuelo Real, María del 
Refugio Becerra López, Ofelia García, Sacramento 
González, Cindy Contreras, Andrés Serna Gómez, 
Agustina Gómez, Rosa Mora Trejo, Aurelia Perea, 
José Raya, Adelina Soto García, Irvin Castillo, Mario 
Castillo, Guadalupe Arrieta, Erasto Castillo, Rogelio 
Burcio Téllez, María del Carmen Sánchez, José 
Carmen Sánchez, Juan Manuel Martin Sánchez, 
Héctor Padilla Martin, María Rosa Chávez, David 
Israel Villagómez, Librado García, Lucila  Favela, 
María Cadena, Pedro González, Ofelia Zetina, 
Andrés Serna Gómez, Angelina Morales, Librado 
García, Guillermo Murillo. 

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

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. 

HORARIO DE LAS OFICINAS                              
PARROQUIALES EN EL CENTRO PASTORAL  

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

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

NUEVO HORARIO DE LAS MISAS  

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

Domingo: Misas en inglés…….. 7:15 a.m., 8:45 a.m., 
10:30 a.m. 

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

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

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

BAUTISMOS EN ESPAÑOL  

Favor de contactar a la parroquia en inglés o en      
español para recibir más información sobre este     
sacramento.  

CONFESIONES EN ESPAÑOL  

 Martes 6:00 p.m., por cita.  

¿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. 

OREMOS 

Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y 
el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros 
Tu mirada bondadosa y aumenta Tu misericordia en 
nosotros, para que en momentos difíciles no nos 
desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran 
confianza, nos sometamos a Tu santa voluntad, que es 
el Amor y la Misericordia Mismos (950)  

https://www.familyministries.org/

