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Arquidiócesis de Chicago
Chicago, Ill. (7 de mayo de 2020) – Un grupo de
feligreses de toda la Arquidiócesis de Chicago ha
lanzado Un llamado a la oración: un servicio
telefónico para cualquier persona que sienta la
necesidad de orar con otros en este momento de
incertidumbre y aislamiento.
“Antes de morir por nosotros, Jesús oró ‘Que todos
sean uno’”, dijo el cardenal Blase J. Cupich,
arzobispo de Chicago. “Mientras las personas se unen
en este Llamado a la oración, que sean consolados al
saber que es el Señor mismo quien los está
conectando unos a otros”. Abierto diariamente de 9
a.m. a 9 p.m., Un llamado a la oración conecta a las
personas que llaman con feligreses voluntarios que
orarán con ellos, independientemente de sus
identidades de fe. Junto a la línea telefónica del
servicio de oración, Un llamado a la oración también
ofrece mensaje de voz, correo electrónico, y opciones
multilingües, incluyendo español y polaco.
Para conectarse hoy con Un llamado a la oración,
llame al 312.741.3388, visite archchicago.org/
calltoprayer o envíe un correo electrónico a:

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.





praywithme@calledtoprayer.org
pomodlsiezemna@calledtoprayer.org
rezaconmigo@calledtoprayer.org

Para recursos adicionales, por favor considere:






Línea nacional de prevención del suicidio:
800.273.8255
Línea de ayuda de la Alianza Nacional sobre
Enfermedades Mentales: 800.950.6264
Caridades Católicas de la Arquidiócesis de
Chicago; condado de Cook: 312.655.7700;
condado de Lake: 847.782.4000
Línea de apoyo de consejería de Caridades
Católicas: 312.948.6951
Correo electrónico de los servicios sociales de
Caridades Católicas de la Arquidiócesis de
Chicago: GetHelp@catholiccharities.net
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Reflexión sobre el Evangelio de Hoy
Evangelio
Juan 3, 16-18
“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. Porque Dios no envió a su Hijo para
condenar al mundo, sino para que el mundo se
salvara por él. El que cree en él no será condenado;
pero el que no cree ya está condenado, por no haber
creído en el Hijo único de Dios”.

Hoy
nos viene bien
volver a escuchar que
«tanto amó Dios al mundo…» (Jn 3,16) porque, en la
fiesta de la Santísima Trinidad, Dios es adorado y
amado y servido, porque Dios es el Amor. En Él hay
unas relaciones que son de Amor, y todo lo que hace,
activamente, lo hace por Amor. Dios ama. Nos ama.
Esta gran verdad es de aquellas que nos transforman,
que nos hacen mejores. Porque penetran en el
entendimiento, se nos hacen del todo evidentes. Y
penetran nuestra acción, y la van perfeccionando
hacia una acción toda de amor. Y como más puro, se
hace más grande y más perfecto. San Juan de la Cruz
ha podido escribir: «Pon amor donde no hay amor, y
encontrarás amor».
Y esto es cierto, porque es lo que Dios hace siempre.
Él «ha enviado a su Hijo al mundo (…) para que se
salve» (Jn 3,17) gracias a la vida y al amor hasta la
muerte en cruz de Jesucristo. Hoy le contemplamos
como el único que nos revela el auténtico amor. Se
habla tanto del amor, que quizá pierde su
originalidad. Amor es lo que Dios nos tiene. ¡Ama y
serás feliz! Porque amor es dar la vida por aquellos
que amamos. Amor es gratuidad y sencillez. Amor es
vaciarse de uno mismo, para esperarlo todo de Dios.
Amor es acudir con diligencia al servicio del otro que
nos necesita.

PREGUNTA DE LA SEMANA
Ya que el amor de Dios se ha infundido en mi
corazón por el Espíritu Santo, ¿Qué puedo hacer
para compartir ese amor con los demás? ¿Cómo
puedo retarme a mi mismo para ser mas desprendido
y generoso?

Amor es perder para recobrarlo al ciento por uno.
Amor es vivir sin pasar cuentas de lo que uno va
haciendo. Amor es lo que hace que nos parezcamos a
Dios. Amor —y sólo el amor— es la ¡eternidad ya en
medio de nosotros! Vivamos la Eucaristía que es el
sacramento del Amor, ya que nos regala el Amor de
Dios hecho carne. Nos hace participar del fuego que
quema en el Corazón de Jesús, y nos perdona y
rehace, para que podamos amar con el Amor mismo
con que somos amados.

Mons. Joan Enric Vives
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Servicios Sociales

DEPÓSITO DE COMIDA DE
LA PARROQUIA DE SAN
CLETO
JUEVES 6—8 PM
Lo que más se necesita en este
momento:


Guantes (Todos los tamaños)



Desinfectante para las manos



Frutas cortadas en lata



Pasta de Dientes



Comida en lata ( Espagueti,
ravioli, etc)



Detergente

Pillars Línea abierta para Violencia Domestica las 24 horas 708-485-5254
Línea Nacional para Violencia Domestica las 24 horas 1-800-799-7233

En estos dias, estos productos
alimenticios se pueden depositar La Semana de la libertad religiosa 2020: Por el bien de
en el contenedor que se todos se realiza del 22 al 29 de junio. La Semana comienza
encuentra afuera de la rectoría.
con la Fiesta de san Juan Fisher y santo Tomás Moro,
finaliza con la Solemnidad de san Pedro y san Pablo, e
incluye la Fiesta de la Natividad de san Juan Bautista.
Verifique si califica para
LA LIBERTAD DE SERVIR EN LA ATENCIÓN MÉDICA Y LOS
recibir despensas
SERVICIOS SOCIALES.
Siganos en Facebook:
Durante siglos, la Iglesia ha llevado adelante el ministerio de sanación de
Cristo por medio de la creación de instituciones dedicadas a la medicina y
@StcletusFoodPantry
el acompañamiento de los moribundos. De hecho, la Iglesia inventó el
hospital tal como lo conocemos. En la actualidad, órdenes como las
Hermanitas de los Pobres atienden a estadounidenses ancianos de bajos
ingresos de todas los grupos. Pero la obra de las Hermanitas corre riesgo
debido a las demandas judiciales promovidas por los estados de California y
Pennsylvania contra la exención moral y religiosa ampliada a la orden del
Si tiene preguntas o quiere ser HHS [Departamento de Salud y Servicios Humanos], y los hospitales
voluntario en nuestro ministerio católicos se defienden constantemente contra demandas y órdenes del
gobierno que tratan de obligarlos a participar en procedimientos dañinos,
de Justicia Social contacte a
Kendall Grant (708) 215-5418 como la esterilización, la cirugía de reasignación de género e incluso el
aborto. Es impensable que menoscabemos nuestra misión de sanar
kgrant@stcletusparish.com
destruyendo la vida inocente y dañando a las personas a quienes somos
llamados a cuidar.
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Compartir La Bondad de Dios Con Los Demás

DIOS ES MISERICORDIOSO Y COMPASIVO
Hay momentos en nuestra vida en los que podemos
preguntarnos cómo sabemos quién es Dios o cómo es.
Las lecturas de hoy nos ayudan a sentirnos seguros al
poner nuestra fe en Dios y a estar seguros del amor
constante de Dios. Cuando Moisés subió a la
montaña, como le había ordenado el Señor, Dios
poderosamente se expuso. “El Señor, el Señor, un
Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse
y rico en misericordia y bondad”. Jesús nos muestra
las profundidades de esta vida en Dios. Él no vino a
condenar al mundo sino a salvarlo. Como personas en
una relación con Dios, a menudo fallamos. Nos
alejamos de los senderos de Dios, caemos en el
pecado y luego, con la gracia de Dios, venimos a
nuestros sentidos y regresamos. Las palabras de Dios
a Moisés y la misma vida de Jesús nos muestran que
cuando lo hacemos, todavía podemos confiar en la
misericordia y bondad de Dios, porque el amor es la
misma naturaleza de Dios.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

LLAMADOS A SER COMO DIOS
Podríamos considerar este testimonio de la vida y
amor de Dios y pensar “¿y qué?” Sabiendo que Dios
nos ama es alentador y nos puede ayudar a poner
nuestra fe y confianza en el Señor, pero algo más
naturalmente fluye, como seguidores de Jesús, se nos
llama a seguir su ejemplo. Cuando otros nos miran,
ellos
deberían
poder
decir
que
somos
“misericordiosos y bondadosos, lentos para enojarnos
y ricos en amabilidad y fidelidad”. Esto llega al
corazón de lo que significa ser una persona cristiana.
Nuestras decisiones de cada día, palabras y acciones
reflejan la misericordia y gracia de Dios. Podemos
hacer esto a través de la fuerza interna y presencia del
Espíritu Santo. ¿De qué maneras te estás volviendo
más como Cristo? ¡Qué la gracia del Señor, el amor
de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén
contigo y renueven su compromiso de mostrar y
compartir la bondad de Dios con los demás!

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
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Carta Apostólica Salvifici Doloris del Papa Juan Pablo II
La pasión de Cristo resulta, a la luz de los versículos
de Isaías, casi aún más expresiva y conmovedora que
en las descripciones de los mismos evangelistas. He
aquí cómo se presenta ante nosotros el verdadero
Varón de dolores:
« No hay en él parecer, no hay hermosura
para que le miremos ...
Despreciado y abandonado de los hombres,
varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento,
y como uno ante el cual se oculta el rostro,
menospreciado sin que le tengamos en cuenta.
Pero fue él ciertamente quien soportó nuestros
sufrimientos y cargó con nuestros dolores,
mientras que nosotros le tuvimos por castigado,
herido por Dios y abatido.
Fue traspasado por nuestras iniquidades
y molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y en sus llagas hemos sido curados.
Todos nosotros andábamos errantes como ovejas,
siguiendo cada uno su camino,
y Yavé cargó sobre él
la iniquidad de todos nosotros »

SOBRE EL SENTIDO CRISTIANO DEL
SUFRIMIENTO HUMANO
Continuación de la semana pasada:
Esta respuesta —como otras que encontramos en
diversos puntos del Evangelio— muestra cuán
profundamente Cristo estaba convencido de lo que
había expresado en la conversación con Nicodemo:
« Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su
unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no
perezca, sino que tenga la vida eterna ». Cristo se
encamina hacia su propio sufrimiento, consciente de
su fuerza salvífica; va obediente hacia el Padre, pero
ante todo está unido al Padre en el amor con el cual
Él ha amado el mundo y al hombre en el mundo. Por
esto San Pablo escribirá de Cristo: « Me amó y se
entregó por mí ». 17. Las Escrituras tenían que
cumplirse. Eran muchos los testigos mesiánicos del
Antiguo Testamento que anunciaban los sufrimientos
del futuro Ungido de Dios. Particularmente
conmovedor entre todos es el que solemos llamar el
cuarto Poema del Siervo de Yavé, contenido en el
Libro de Isaías. El profeta, al que justamente se le
llama « el quinto evangelista », presenta en este
Poema la imagen de los sufrimientos del Siervo con
un realismo tan agudo como si lo viera con sus
propios ojos: con los del cuerpo y del espíritu.

El Poema del Siervo doliente contiene una
descripción en la que se pueden identificar, en un
cierto sentido, los momentos de la pasión de Cristo en
sus diversos particulares: la detención, la
humillación, las bofetadas, los salivazos, el vilipendio
de la dignidad misma del prisionero, el juicio injusto,
la flagelación, la coronación de espinas y el escarnio,
el camino con la cruz, la crucifixión y la agonía. Más
aún que esta descripción de la pasión nos impresiona
en las palabras del profeta la profundidad del
sacrificio de Cristo. Él, aunque inocente, se carga con
los sufrimientos de todos los hombres, porque se
carga con los pecados de todos.
« Yavé cargó sobre él la iniquidad de todos »: todo el
pecado del hombre en su extensión y profundidad es
la verdadera causa del sufrimiento del Redentor. Si
el sufrimiento « es medido » con el mal sufrido,
entonces las palabras del profeta permiten
comprender la medida de este mal y de este
sufrimiento, con el que Cristo se cargó. Puede decirse
que éste es sufrimiento « sustitutivo »; pero sobre
todo es « redentor ». El Varón de dolores de aquella
profecía es verdaderamente aquel « cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo ».
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En su sufrimiento los pecados son borrados
precisamente porque Él únicamente, como Hijo
unigénito, pudo cargarlos sobre sí, asumirlos con
aquel amor hacia el Padre que supera el mal de todo
pecado; en un cierto senfido aniquila este mal en el
ámbito espiritual de las relaciones entre Dios y la
humanidad, y llena este espacio con el bien.
Encontramos aquí la dualidad de naturaleza de un
único sujeto personal del sufrimiento redentor. Aquél
que con su pasión y muerte en la cruz realiza la
Redención, es el Hijo unigénito que Dios « dio ». Y
al mismo tiempo este Hijo de la misma naturaleza
que el Padre, sufre como hombre. Su sufrimiento
tiene dimensiones humanas, tiene también una
profundidad e intensidad —únicas en la historia de la
humanidad— que, aun siendo humanas, pueden tener
también una incomparable profundidad e intensidad
de sufrimiento, en cuanto que el Hombre que sufre es
en persona el mismo Hijo unigénito: « Dios de Dios
». Por lo tanto, solamente Él —el Hijo unigénito—
es capaz de abarcar la medida del mal contenida en el
pecado del hombre: en cada pecado y en el pecado «
total », según las dimensiones de la existencia
histórica de la humanidad sobre la tierra.

18. Puede afirmarse que las consideraciones anteriores nos llevan ya directamente a Getsemaní y al
Gólgota, donde se cumplió el Poema del Siervo
doliente, contenido en el Libro de Isaías

« Maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca,
como cordero llevado al matadero,
como oveja muda ante los trasquiladores.
Fue arrebatado por un juicio inicuo,
sin que nadie defendiera su causa, pues fue arrancado
de la tierra de los vivientes y herido de muerte por el
crimen de su pueblo. Dispuesta estaba entre los
impíos su sepultura, y fue en la muerte igualado a los
malhechores, a pesar de no haber cometido maldad
ni haber mentira en su boca ».
Cristo
sufre
voluntariamente
y
sufre
inocentemente. Acoge con su sufrimiento aquel
interrogante que, puesto muchas veces por los
hombres, ha sido expresado, en un cierto sentido, de
manera radical en el Libro de Job. Sin embargo,
Cristo no sólo lleva consigo la misma pregunta (y
esto de una manera todavía más radical, ya que Él no
es sólo un hombre como Job, sino el unigénito Hijo
de Dios), pero lleva también el máximo de la posible
respuesta a este interrogante. Continuará la
próxima semana…..

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

Gracias a nuestros patrocinadores del Festival de
Otoño 2019. Estos negocios estarán en nuestro boletín
por un año como patrocinadores preferidos.

Adolf Funeral Home & Cremation
Services, LTD
Battistoni & Beam
Orthodontics Ltd.
Friends of Countryside Mayor
Sean McDermott

Antes de llegar allí, leamos los versículos sucesivos
del Poema, que dan una anticipación profética de la
pasión del Getsemaní y del Gólgota. El Siervo
doliente —y esto a su vez es esencial para un análisis
de la pasión de Cristo— se carga con aquellos
sufrimientos, de los que se ha hablado, de un modo
completamente voluntario:
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Notas Dominicales
SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: La Santísima Trinidad; Pentecostés en el
calendario juliano
Lunes:
Décima Semana del Tiempo OrdinarioMartes:
San Efrén
Jueves:
San Bernabé
Sábado:
San Antonio de Padua

GRACIA Y VIDA ETERNA
Moisés es un hombre como nosotros, ¿acaso no
hemos tratado también con cabezas duras? De hecho,
¿acaso no hemos sido nosotros mismos los cabezas
duras? Quejumbrosos. . . impacientes. . . rápidos para
enojarnos. ¡Qué suerte la de Moisés y qué suerte la
nuestra que Dios es precisamente lo opuesto! Y ni
siquiera tenemos que adivinarlo. El Señor nos lo dice
directamente. Y en concordancia, Moisés hace lo que
todos necesitamos hacer. Pese a tener las tablas en las
manos, se postra y pide el perdón y la gracia de Dios.
Alentándonos a vivir juntos en paz y con el favor de
Dios, el apóstol Pablo sabe de esta gracia, e invoca
con alegría la gracia del amor de Dios y del Espíritu
Santo sobre nosotros. “Estén alegres”, dice. Y cuando
se trata de alegrarnos, Juan nos ofrece las palabras
más regocijantes: la seguridad de la vida eterna en
Jesús.
Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Moisés subió al Monte Sinaí y
luego el Señor pasó delante de él (Éxodo 34:4b-6, 89).
Salmo — ¡Gloria y alabanza por siempre! (Daniel 3).
Segunda lectura — Trabajen para ser perfectos,
anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. (2
Corintios 13:11-13).
Evangelio — Dios mandó a su Hijo único al mundo
para salvar el mundo por él (Juan 3:16-18).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical
© 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso.
Todos los derechos reservados.

SIN ZAPATOS
Lloraba por no tener zapatos, hasta que vi a un
tullido sin pies.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Re 17:1-6; Sal 121 (120):1bc-8; Mt
5:1-12
Martes:
1 Re 17:7-16; Sal 4:2-5, 7b-8; Mt 5:13
-16
Miércoles:
1 Re 18:20-39; Sal 16 (15):1b-2ab, 4,
5ab, 8, 11; Mt 5:17-19
Jueves:
Hch 11:21b-26; 13:1-3; Sal 98 (97):16; Mt 5:17-19
Viernes:
1 Re 19:9a, 11-16; Sal 27 (26):7-9abc,
13-14; Mt 5:27-32
Sábado:
1 Re 19:19-21; Sal 16 (15):1b-2a, 5, 710; Mt 5:33-37
Domingo:
Dt 8:2-3, 14b-16a; Sal 147:12-15, 1920; 1 Cor 10:16-17; Jn 6:51-58
SANTÍSIMA TRINIDAD
El Padre es mi esperanza, el Hijo es mi refugio, el
Espíritu Santo es mi protección. O Santa Trinidad,
Gloria a Ti.
-Horologio Bizantino. Cántico de Visperas. Siglo VI

UN DÍA DE VERANO
El descanso no es ser vicioso y cuando a veces te
acostares sobre el pasto debajo de los árboles en un
día de verano, escuchando el murmullo del agua o
viendo las nubes en lo alto del cielo, eso de ninguna
manera es perder el tiempo
-John Lubbock

PALABRA DE VIDA
“El Evangelio de la Vida está en el centro
del mensaje de salvación de Jesús para el
mundo. Por medio de la encarnación de
Cristo, Dios nos revela la dignidad de cada
vida humana.”
Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB
“Desafío de san Juan Pablo II a nuestra Iglesia”

—Antiguo dicho persa
8
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DÍA DEL PADRE 21 DE JUNIO, 2020
En 1910, cuatro años antes de iniciar el día de las
madres, el pueblo de los Estados Unidos empezó a
celebrar ocasionalmente un día para los padres de
familia. Pero, no fue hasta 1972 que se fijó un día
oficial para el papá. Poco a poco esta fecha del
segundo domingo de junio se ha ido expandiendo al
resto del mundo con algunas excepciones. En Italia
por ejemplo, la fiesta del padre se celebra el 19 de
marzo, día de san José. Durante la Revolución
Industrial del siglo diecinueve, José, esposo de María
recibió su primera fiesta oficial. La Iglesia,
preocupada por el ingreso del padre a las fábricas,
propuso a este santo varón como ejemplo de lo que
los padres deben ser en la vida de sus hijos e hijas;
ejemplos de fe, ternura y trabajo. Aún en nuestro
tiempo, el Rito del Bautismo de Niños insiste que el
padre, junto con la madre, deben ser los mayores
maestros de sus hijos. Al igual que José, el papá debe
cuidar y proteger a su familia, enseñarle a los niños a
trabajar y ser honestos para el bien de la familia y la
sociedad.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch
Co.

TRANSFORMACIÓN
El efecto de compartir el Cuerpo y la Sangre de
Cristo es transformarnos en lo que recibimos.
—Papa san León Magno

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)
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.

Domingo de La Santísima Trinidad

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
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!
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Vidas Ejemplares

SAN EFRÉN (C. 306-373) 9 DE JUNIO
Nació en la actual Turquía, hijo de un sacerdote
pagano y de madre cristiana. Desde muy pequeño
mostró un temperamento explosivo, mismo que
aprendió a controlar. Siendo muy joven se hizo
bautizar y posteriormente fue ordenado diácono. Su
ministerio estuvo dedicado a la enseñanza de la fe,
pues era un gran maestro. Su obispo, notando sus
cualidades cristianas y humanas, quiso ordenarlo
sacerdote, pero Efrén se opuso pues consideraba el
sacerdocio como algo indigno para él. Como diácono
y maestro difundió la enseñanza cristiana con
cualidades extraordinarias de escritor, haciendo uso
de la poesía, los cantos religiosos o bien, parodiando
la letra de los cantos populares de su tiempo para no
sólo rebatir las herejías cristianas, sino también, para
propagar las enseñanzas de Cristo. La historia lo
distingue con el mote de “La cítara del Espíritu
Santo”. Con su poesía fue fundador de una escuela
teológica. Pese a que no hablaba el griego, fue audaz
en su idioma, escribiendo poemas dedicados a María,
Madre de Dios. Sus escritos y misticismo hicieron de
él uno de los Doctores de la Iglesia.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

MEMORIA (CFR. SIR. 15, 5)
En medio de la Iglesia abrió su boca, y el Señor lo
llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia, y lo
revistió de gloria.

ORACIÓN
Derrama benignamente, Señor, en nuestros corazones
el Espíritu Santo, por cuya inspiración el diácono san
Efrén se llenaba de júbilo alabando tus misterios, y
sostenido con su fuerza te sirvió sólo a ti. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos
de los siglos.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
El día 9 de junio del año 1597, falleció el jesuita José
de Anchieta proveniente de las Islas Canarias,
España. Este santo “apóstol de Brasil” fue beatificado
en 1980 gracias a sus grandes esfuerzos humanitarios,
literarios y evangelizadores en Brasil. Llegó a Brasil
en 1553 donde aprendió Tupí, el idioma de los
nativos. Enseñaba a los indígenas, evangelizándolos
con la doctrina cristiana y educándolos en historia,
filosofía y medicina. Eventualmente fundó el colegio
jesuita de São Paulo de Piratininga donde tuvo la
audacia de educar, junto a los hijos de los nativos, los
hijos de los portugueses. Para este esfuerzo escribió
muchos libros y manuales, cosa que le mereció ser el
primer escritor en Brasil. Además de ser un escritor
prolífico, este misionero dedicó su vida a predicar el
Evangelio en Brasil, país que cruzó a pie, fundando
pueblos y escuelas para los indígenas cristianos. Estos
le llamaban el “santo volador” por la velocidad con
que caminaba. Su celo por el Evangelio lo motivaba a
seguir caminando. Como dice el profeta Isaías: “Que
hermosos son los pies del que trae buena
nuevas” (Isaías 52:7).
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch
Co.
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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.

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES
Por la Iglesia, para que nos esforcemos en ser la
imagen bondadosa de la Santísima Trinidad en el
mundo que nos rodea. Oremos al Señor. Señor
escucha nuestra oración.
Para los trabajadores del sistema de salud y por todos
los que ponen sus vidas en peligro cuidando a los que
sufren de COVID-19. Oremos al Señor. Señor
escucha nuestra oración.
Por un sentido de responsabilidad mutua y cuidado
entre todos nuestros ciudadanos durante este tiempo
de la pandemia Oremos al Señor. Señor escucha
nuestra oración.

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.

Dios todopoderoso, que te nos has revelado por
medio de tu Hijo y por la gracia del Espíritu Santo.
Escucha estas súplicas que eleven tus hijas e hijos
bautizados y que te presentamos en el nombre del
mismo Jesucristo, nuestro Señor y por la gracia del
mismo Espíritu Santo.
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Información de la Parroquia
CONTÁCTENOS
Centro Pastoral en inglés……………. (708) 352-6209
En español……...…………………… (708) 215-5440
HORARIO DE LAS OFICINAS
PARROQUIALES EN EL CENTRO PASTORAL
Lunes a sábado…….….………..9:00 a.m.—5:00 p.m.
Domingos………………….….8:00 a.m.—12:30 p.m.
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

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.

Facebook:
San Cleto: Ministerio Hispano.
@scmhlg

Email:
hispanicministry@stcletusparish.com
¿YA SE REGISTRÓ COMO PARROQUIANO
OFICIAL DE NUESTRA COMUNIDAD DE FE?
Le recordamos que si desea registrarse como
parroquiano y hacer oficialmente nuestra comunidad,
su comunidad de fe, lo invitamos a que pase a las
oficinas parroquiales y pida su tarjeta de registro, o
preguntar al final de la Misa de 12:30 pm. Puede
llenarla inmediatamente después de Misa o la puede
regresar al domingo siguiente.

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