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

EL CÁNTICO DE SAN CLETO 

 es.stcletusparish.com  

“La fidelidad brotó en la tierra y 
la justicia vino del cielo.”  

— Salmo 85 (84): 12 
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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 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. 
También puede visitar nuestra página en internet: 
es.stcletusparish.com 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 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  

ENRAIZADO EN LA FIDELIDAD DE DIOS 

El pasaje de la carta de san Pablo a los romanos 
comienza con una reflexión extensa, en los capítulos 
9 al 11, de la aceptación de Pablo a la recepción    
variada pero generalmente negativa de sus            
compañeros judíos hacia su proclamación de Cristo. 
Desde luego él se preocupaba por el pueblo judío, y 
también por los miembros de los primeros cristianos 
que eran tanto judíos como no judíos. Su               
preocupación principal era que su fe cristiana       
siempre debería estar enraizada en la fidelidad de   
Dios. Así que Pablo rechazó cualquier noción que 
Dios de     alguna manera había abandonado a Israel 
o la alianza de Dios con ellos. Como lo confirma la 
enseñanza católica, especialmente el Concilio       
Vaticano II, la Iglesia comparte con el pueblo judío la 
tradición de la fidelidad de Dios. Debemos reconocer 
y arrepentirnos de la participación y complicidad de 
la Iglesia en la oscuridad del antisemitismo, tanto en 
el pasado como hoy. Rezamos continuamente con y 
por el pueblo judío como nuestros hermanos y       
hermanas en la fe. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

UN “POCO” DE FE 

En el Evangelio de Mateo, Pedro a menudo sirve  
como una representación de los otros discípulos de 
Jesús y de todas las personas que se esfuerzan por 
seguir a Jesús. Cuando Pedro desea imitar a Jesús 
caminando sobre las aguas en medio de una          
tormenta, quizá deseando mostrar cuán fuerte su fe 
es, él enfrenta sus propias limitaciones y su         
necesidad de ser rescatado por Jesús, quien luego le 
dice a Pedro con ternura y también con un desafío: 
“Oh tu poca fe”. Jesús acepta la frágil y limitada fe 
de Pedro y la de los otros discípulos y los ama       
incondicionalmente. La Iglesia primitiva se identificó 
con Pedro, como personas con “poca” fe. La fe de 
ellos no estaba completamente madura, o tan         
extraordinaria como la fe que de otros podría parecer. 
Pero sabían que su fe, por pequeña o imperfecta que 
fuera, era real y verdadera. Podríamos recordar que 
nuestra propia poca “fe” es apreciada por Dios. Dios 
nos ama tal como somos y siempre busca formarnos 
hacia una vida cristiana de fe completamente madura.  
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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Vida De Los Santos   

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Lorenzo, cuyo nombre significa laureado o           
premiado, fue arrestado y llevado ante el alcalde de 
Roma.. Según testigos de su martirio, Lorenzo, a 
cierto punto dijo a sus asesinos: “Ya estoy asado de 
este lado, voltéenme para asarme por completo”. 
Eventualmente dijo: “La carne esta lista, ya pueden 
comer” y falleció orando por la conversión de Roma. 
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 
Co. 

 

SAN LORENZO 

10 de agosto 

En el año 237, cuando San Sixto llegó a ser Papa,  
ordenó a San Lorenzo como Diácono y, aunque aún 
era muy joven, lo nombró como el primero de los  
siete Diáconos para servir en la Iglesia de Roma. Esta 
posición conllevaba el cuidado del tesoro de la Iglesia 
y la distribución de sus  ingresos  entre los pobres. 
Ese mismo año, el Emperador Valeriano publicó su 
edicto de persecución y ordenó que todos los obispos, 
presbíteros y diáconos fueran ejecutados                 
inmediatamente. San Sixto fue arrestado doce meses 
más tarde. Cuando conducían a este santo varón a su 
ejecución, San Lorenzo lo seguía llorando. Fue en 
este  momento que San Sixto le ordenó que             
distribuyera los tesoros de la Iglesia entre los pobres. 
San Lorenzo hizo lo que se le ordenó, vendiendo    
hasta los vasos sagrados para aumentar la suma que 
distribuiría entre los pobres. En  aquella época la  
Iglesia de Roma, además de proveer para sus          
ministros, mantenía mil quinientos pobres y hasta  
enviaba limosnas a países lejanos.   

El Prefecto de Roma ordenó a San Lorenzo que le 
entregara los tesoros de la Iglesia y San Lorenzo    
prometió mostrárselos. Al tercer día, en vez de oro y 
plata le mostró a los pobres que él había reunido. El 
Prefecto enfurecido ordenó que lo quemaran          
lentamente sobre una parrilla. La orden fue ejecutada 
sin misericordia pero el mártir,  fortalecido por la 
Gracia Divina, soportó sus sufrimientos con heroica 
entereza y hasta encontró las fuerzas para burlarse de 
sus tormentos y verdugos. Hasta su último suspiro el 
Santo  Diácono oró por la conversión de la ciudad de 
Roma, para que la Fe de Cristo se extendiera desde 
allí a todos los confines del mundo. Varios senadores 
romanos, que habían presenciado la ejecución, se 
convirtieron al Cristianismo y dieron un entierro    
decente a su cuerpo. Su martirio tuvo lugar en el año 
258. 

EL DIÁCONO LORENZO 

El Diácono Lorenzo se entregó totalmente al servicio 
de la Iglesia: así mereció sufrir el martirio y reina 
gloriosamente con Cristo. 

OREMOS 

Dios nuestro, por cuyo ardiente amor resplandeció 
san Lorenzo en la fidelidad de tu servicio y en la   
Gloria del martirio, haz que amemos lo que él amó y 
pongamos por obra lo que él enseñó. 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.  

JUAN 12, 26 

El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor, y 
donde yo esté, ahí estará mi servidor.  
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Notas Dominicales 

LA PRESENCIA DE DIOS 

Después del milagro en que Jesús camina sobre el 
agua, los discípulos exclaman: “Verdaderamente, tú 
eres el Hijo de Dios” (Mateo 14:33). Es probable que 
la mayoría de los cristianos nunca vivan un milagro 
tan dramático. Igual que Elías, esperamos la 
manifestación de Dios en otros momentos. Tal vez el 
más grande reto para el creyente es estar en constante 
sintonía con la presencia de Dios en los sucesos de la 
vida diaria. Es una postura que toma años desarrollar. 
Otros parecen encontrar al Señor con facilidad en las 
cosas simples. A medida que transcurre la semana, 
busquemos la presencia de Dios en las pequeñas 
cosas que nos rodean. Quizás, como a Elías, nos 
sorprenderá lo que encontremos. Y, como los 
discípulos, podemos agregar la confesión: 
“Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios”. 

 Copyright © J. S. Paluch Co.  

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Sal fuera y ponte de pie en el 
cerro ante el Señor (1 Reyes 19:9a, 11-13a).           
Salmo — Señor, muéstranos tu bondad, y danos tu 
salvación (Salmo 85 [84]).                                               
Segunda lectura — Por la raza y según la carne, 
también Cristo es uno de los israelitas, quien como 
Dios, está por encima de todo (Romanos 9:1-5)    
Evangelio — Señor, si eres tú, manda que yo llegue 
hasta ti caminando sobre el agua (Mateo 14:22-33). 

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

 

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo:  Decimonoveno Domingo del Tiempo 
  Ordinario; Día Memorial de Nagasaki 
Lunes:  San Lorenzo                                                      
Martes:  Santa Clara                                                      
Miércoles: Santa Juana Francisca de Chantal     
Jueves:  San Ponciano y san Hipólito          
Viernes:  San Maximiliano Kolbe                   
Sábado:  La Asunción de la Bienaventurada  
  Virgen María 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  2 Cor 9:6-10; Sal 112 (111):1-2, 5-9; 
  Jn 12:24-26                                      
Martes:  Ez 2:8 — 3:4; Sal 119 (118):14, 24, 72, 
  103, 111, 131; Mt 18:1-5, 10, 12-14 

Miércoles: Ez 9:1-7; 10:18-22; Sal 113 (112):1-6; 
  Mt 18:15-20                                            
Jueves:  Ez 12:1-12; Sal 78 (77):56-59, 61-62: 
  Mt 18:21 — 19:1                                    
Viernes:  Ez 16:1-15, 60, 63 [59-63]; Is 12:2-3, 
  4bcd-6; Mt 19:3-12                                  
Sábado:  Vigilia: 1 Cr 15:3-4, 15-16; 16:1-2; Sal 
  132 (131):6-7, 9-10, 13-14; 1 Cor  
  15:54b-57; Lc 11:27-28 Día: Ap  
  11:19a; 12:1-6a, 10ab;  Sal 45 (44):10-
  12, 16; 1 Cor 15:20-27;  Lc 1:39-56 
Domingo:  Is 56:1, 6-7; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8;  
  Rom 11:13-15, 29-32; Mt 15:21-28 

PALABRA DE VIDA 

“Aunque no nos sintamos seguros sobre cómo        
consolar a los que sufren, debemos acompañarlos 
mientras sufren. El aborto espontáneo toca la vida de 
mucha gente, sin embargo a menudo esta tragedia no 
recibe mucha atención. Esta falta de atención no solo 
lleva a un dolor sin resolver, sino que no manifiesta 
de manera clara nuestra creencia de que cada persona, 
desde la concepción en adelante, es valiosa y única.” 

 Secretariado de Actividades Pro-Vida de la USCCB 
“Consuelo y fortaleza ante la pena de un aborto      
espontáneo”  

CANTA TU CANCIÓN 

Lástima que aquellos que nunca cantan, se mueren 
con la música en su interior.  

—Oliver Wendell Holmes 

IMAGEN DE DIOS 

La naturaleza tiene perfecciones a fin de mostrarnos 
que ella es la imagen de Dios, así como defectos para 
mostrarnos que es apenas imagen de Dios.  

—Blas Pascal 
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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 las personas afectadas por los desastres naturales 
en este tiempo del año, sequías e inundaciones,      
tornados y huracanes, para que sean protegidas.   
Oremos al Señor. Señor escucha nuestra oración. 
 
Por las personas que escuchan la voz de Dios al    
discernir su vocación, para que experimenten la     
presencia del Señor y confíen en el amor y la ayuda 
de Dios. Oremos al Señor. Señor escucha nuestra   
oración.  
 

OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO  

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…...…….…...12:15 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/

