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“Yo soy la luz del mundo, dice el    
Señor; el que me sigue tendrá la luz 
de la vida.” 

—  Juan 8, 12b 
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OREMOS POR LOS QUE HAN FALLECIDO 
RECIENTEMENTE Y POR LOS QUE SON             
RECORDADOS EN SU ANIVERSARIO       
LUCTUOSO                

Día  Celebrante 

(sujeto a cambio) 

Hora Nombres de las Intenciones de la Misa 

Sábado Rev.  Gamboa 5:00 p.m. Jim Deslaurieres, Pauline Pasardi, Samuel Colonna  

Domingo Rev.  Gamboa 7:00 am Geroge Duda, Richard Gomez 

 Rev.  Baker 8:00 am Stacy Baker, Paul Budvitis, Nick Hodges, Joe & Trudy Vincent 

 Rev.  Baker 9:30 am Tony, Emilia & Marco Rattin, Bill Depasqueale 

 Rev.  Baker 11:00 am Nenita Bengua, Minerva Stamiti, Intenciones de Florian Talos 

   Rev. Gamboa 12:30 pm Martin Morales Morales, Maria Covarrubias Rodriguez 

Queridos feligreses y amigos del Ministerio Hispano 
de la parroquia de San Cleto: 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. 

NOTA IMPORTATE SOBRE LOS NOMBRES 
DE PERSONAS QUE SE MENCIONAN          
DURANTE LA MISA 

Marie Peterson, Consuelo Real,  María del Refugio 
Becerra Lopez, 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.  

EN EL EVANGELIO LEEMOS: JUAN 11: 25-26                

Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, 
aunque haya muerto vivirá; y todo aquel que está  
vivo y cree en mi no morirá para siempre. 

JARDINERÍA PRESIDENCIAL 

Cuando muera, quiero que se diga que arranqué    
malezas y planté flores dondequiera que pensé que 
podría crecer una flor. 

—Abraham Lincoln 

INTENCIONES DE LAS MISAS:  15 & 16 DE FEBRERO, 2020 
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Por las parejas casadas, para que juntos se esfuercen 
en crecer en amor y santidad. Oremos al Señor.     
Señor escucha nuestra oración.  
 

Por todos los que sufren aflicciones y por todos los 
que no pueden encontrar esperanza ni luz en su vida, 
para que sean ayudados en su   caminar. Oremos al 
Señor. Señor escucha nuestra oración.  

OREMOS POR NUESTRAS NECESIDADES                 

PREGUNTA DE LA SEMANA                

¿Qué oscuridad puedo llenar con la luz de Cristo, 
que se me confió en mi bautismo? ¿Cómo puede mi 
luz vencer esos ejemplos de sombras?  

En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus discípulos: 
“Ustedes son la sal de la    
tierra. Si la sal se vuelve     
insípida, ¿con qué se le devolverá 
el sabor? Ya no sirve para nada y se 
tira a la calle para que la pise la gente. 
Ustedes son la luz del mundo. No se puede     
ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte; 
y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo 
de una olla, sino que se pone sobre un candelero, 
para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual 
manera brille la luz de ustedes ante los hombres,   
para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, 
den gloria a su   Padre, que está en los cielos’’. 

Mateo 5, 13-16  

El justo brilla como una luz en las tinieblas.                    
Salmo 111 

Hoy, el 
Evangelio    nos 
hace una gran llamada a 
dar testimonio de Cristo. Y nos invita a serlo de dos 
maneras aparentemente contradictorias: como la sal y  
como la luz. La sal no se ve, pero se nota; se hace  
gustar, paladear. Hay muchas personas que “no se 
dejan ver”, porque son como “hormiguitas” que no 
paran de trabajar y de hacer el bien. A su lado se 
puede paladear la paz, la serenidad, la alegría.  
Tienen —como está de moda decir hoy— “buenas 
radiaciones”. La luz no se puede esconder. Hay      
personas que “se las ve de lejos”: Santa Teresa de 
Calcuta, el Papa, el Párroco de un pueblo.   Ocupan 
puestos importantes por su liderazgo natural o por su 
ministerio concreto. Están “encima del candelero”.  
Como dice el Evangelio de hoy, «en la cima de un 
monte» o en «el candelero» (cf. Mt 5,14.15).  

Todos estamos llamados a ser sal y luz. Jesús mismo 
fue “sal” durante treinta años de vida oculta en     
Nazaret. Dicen que san Luis Gonzaga, mientras      
jugaba, al preguntarle qué haría si supiera que al cabo 
de pocos momentos habría de morir, contestó: 
«Continuaría jugando». Continuaría haciendo la vida 
normal de cada día, haciendo la vida agradable a los 
compañeros de juego.  

A veces estamos llamados a ser luz. Lo somos de una 
manera clara cuando profesamos nuestra fe en       
momentos difíciles. Los mártires son grandes        
lumbreras. Y hoy, según en qué ambiente, el solo 
hecho de ir a misa ya es motivo de burlas. Ir a misa 
ya es ser “luz”.  

Y la luz siempre se ve; aunque sea muy pequeña. Una 
lucecita puede cambiar una noche. Pidamos los unos 
por los otros al Señor para que sepamos ser siempre 
sal. Y sepamos ser luz cuando sea necesario serlo. 
Que nuestro obrar de cada día sea de tal manera que 
viendo nuestras buenas obras la gente glorifique al 
Padre del cielo (cf. Mt 5,16).  

Rev. D. Josep FONT i Gallart  

REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO DE HOY 
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ARTÍCULOS QUE SE     

NECESITAN PARA EL       

DEPÓSITO DE COMIDA 

 Leche de envase de cartón que 
no necesite refrigeración 

 Salsa para pastas 

 Jabón para los trastes 

 Pañales talla 5 & 6 

 Toallitas humedas para bebé 

 Formula para bebé 

Estos artículos se pueden depositar 
en los contenedores que se   
encuentran en el narthex o         
vestibulo de la iglesia entre las 
7:45 am y 4:00 pm 

El depósito de comida abre todos 
los jueves de 6:00 pm a 8:00 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  

El depósito de comida de San 
Cleto comenzará a registrar      

clientes de nuevo apartir del 20 
de febrero. En su próxima visita    

favor de traer prueba                     
de su domicilio.                                         

Gracias por su paciencia 

Al prepararnos para la cuaresma y la 
celebración de la Pascua, Catholic     
Relief Sevices (CRS) y nuestra         
Parroquia trabajarán en conjunto en el 
Proyecto Tazón de Arroz.  

Favor de tomar una cajita que se       
distribuirá  el día 30 de febrero después 
de Misa. La  cajita es llevada a su casa 
durante la cuaresma va depositando 
monedas. El domingo de Ramos se   
debe de regresar la cajita con las 
monedas.  

 

https://www.crsricebowl.org/es/parishes  

Nuevas Registraciones 

COLECTA ESPECIAL 
El fin de semana del 29 de febrero y 1 de marzo habrá una segunda    
colecta en apoyo a la Iglesia en Europa Central y Oriental. Sus           
contribuciones de hoy ayudan a restaurar la Iglesia y a construir el futuro 
en más de 20 países  que siguen luchando para recuperarse del régimen 
comunista. Los fondos de esta colecta ayudan financiando la                
reconstrucción, la educación, la formación y los programas de asistencia 
dirigido a los pobres. Por favor, sean generosos en la colecta de hoy.  
Para más información, por favor, visiten www.usccb.org/ccee. 

OPERACIÓN PLATO DE ARROZ 

https://www.crsricebowl.org/es/parishes
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OREMOS 

Al celebrar a santa Escolástica, virgen, te pedimos, 
Señor, que siguiendo su ejemplo nos condenas amarte 
con un amor puro y experimentar las delicias de tu 
amistad. 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. 

VIDA DE LOS SANTOS: SANTA                        
ESCOLASTICA (480-543) 10 DE FEBRERO 

Lo que sabemos de santa Escolástica lo hemos        
conocido gracias a los escritos de Benito, su hermano 
gemelo y gran reformador de la vida monástica,      
fundador del convento de Monte Cassino. Siguiendo el 
ejemplo de su hermano, Escolástica fundó el           
monasterio para mujeres en Plombariola. Puesto que 
en ambas comunidades estaba prohibida la entrada a 
personas del sexo opuesto, Benito y Escolástica se 
reunían una vez por año en un punto intermedio para 
orar y hablar de la vida espiritual. Según las fuentes, 
durante su último encuentro llegó la hora de            
despedirse, Benito tenía que regresar al convento. Su 
hermana le insistió en que se quedara, pero se negó. 
Entonces, Escolástica le imploró a Dios que su       
hermano permaneciera y la respuesta fue una tormenta 
copiosa, de tal suerte que irse era algo impensable. 
Benedicto reconoció en esta acción no sólo la voluntad 
de Dios sino la petición que su hermana le había hecho 
al mismo Dios que tanto amaban. Tres días después 
Escolástica fue llamada a la patria eterna. Escolástica 
valoró las cosas pequeñas y la confianza en Dios. 

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

PALABRA DE VIDA 

“Como discípulos de Jesús, estamos llamados a 
hacernos prójimos de cada persona (cf. Lc 
10,29-37), teniendo una preferencia especial 
por quien es más pobre, está sólo y necesitado.  
Precisamente mediante la ayuda al hambriento, 

al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al 
encarcelado —como también al niño aún no nacido, 
al anciano que sufre o cercano a la muerte— tenemos 
la posibilidad de servir a Jesús.” 

San Juan Pablo II, Evangelium vitae, 87.  
© 1995 Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. 

VIDAS EJEMPLARES 

MATEO 25, 4-6 

Las cinco vírgenes prudentes llevaron frascos de 
aceite junto a sus lámparas. A media noche se oyó 
una voz: Ya viene el esposo; salgan al encuentro de 
Cristo, el Señor.  

Oficina del Ministerio Hispano de 

la Parroquia de San Cleto 
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FERIA DE SALUD                          

Póngalo en el calendario: Domingo 9 de febrero, de 
las 7:30 am a las 2:30 pm. Tome los pasos necesarios 
para una mejor salud. Acompáñenos  e interactúe en 
nuestras estaciones de salud dentro del centro         
pastoral. 

EL LLAMADO DE DIOS 

La persona que ha sido “salvada” y que ha “oído la buena noticia de salvación” sigue viviendo en un mundo 
que no ha sido salvado, un mundo tristemente inconsciente de la presencia de Dios. Las lecturas de hoy        
bosquejan cómo el discípulo se hace presente al mundo. Ese perfil se inicia con Isaías: “Comparte tu pan con 
el hambriento. . . abre tu casa al pobre sin techo. . . viste al desnudo” (Isaías 58:7). Los que escuchan la palabra 
de salvación no son insensibles a las urgentes necesidades de los demás. Pablo le recuerda a su rebaño que él le 
trajo a Cristo no con elocuencia o sabiduría, sino que permaneció con ellos “débil y temblando de miedo” en 
medio de su trabajo diario (1 Corintios 2:3). Finalmente, Jesús dice a sus discípulos que vayan a la               
desesperanza y oscuridad de las calles del mundo y dejen que la luz de Dios brille a través de sus obras buenas. 
Los discípulos no salvan el mundo. Sin embargo, si nosotros hemos escuchado la Palabra de Dios y hemos  
empezado a discernir su presencia, podemos proclamar esa Palabra y traer esa presencia a los demás. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

¿QUÉ PASA EN LA COMUNIDAD?  

Feria de Salud 
DÓNDE: Centro Pastoral de San Cleto 

CUANDO: 9 de Febrero, 2020 

HORA: 7:30 AM—2:30 PM 

¡El evento es gratis! 

Para más información: 

Carolyn Streit 

708-638-3849 

pathwaystowellness@gmail.com 

RIGHT  FIT 

Muchas familias en nuestra parroquia recibirán por 
correo la solicitud de donativo para la Campaña 
Católica Annual que envía el Cardenal Cupich. En 
nombre de todas las personas atendidas por los      
distintos ministerios, parroquias y escuelas que      
reciben fondos de esta Campaña, les damos las      
gracias por sus donativos. Por favor devuelva el    
sobre con su respuesta lo antes posible. La Campaña 
Católica Annual ofrece una maravillosa oportunidad 
para responder a la invitación que nos hace Jesús  
cuando dice “Ven, sigueme.. Y sana nuestro mundo”. 
Además de proveer fondos para ministerios y        
servicios en toda la arquidiócesis, la Campaña 
también    financia servicios que son de gran ayuda 
aquí en nuestra parroquia. Mientras contemplamos 
los muchos dones que Dios nos ha dado, también 
debemos reflexionar sobre nuestra gratitud. Su apoyo 
financiero a la obra de nuestra parroquia, de nuestra 
arquidiócesis y de la Iglesia en todo el mundo es una 
forma de expresar esta gratitud. Por favor, done de 
manera generosa a la Capaña Católica Annual.  

LA CAMPAÑA COMIENZA EL DOMINGO 9 

DE FEBRERO   
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RETIRO DE CUARESMA___________________________ EL REZO DEL SANTO VIACRUCIS 

  

 

 
MINISTERIOS LITÚRGICOS DURANTE LA MISA DE 12:30 PM 

Día  Lectores Acolitos Ministros de Comunión Sacristanes 

Domingo 
9 de febrero, 2020 

Edith Elizondo 

Sebastian Cortez 

Diego López 
Sophia Rodríguez 
Abril Aguilar 

María Rodríguez 
María López 
Angelica Castillejo 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo  
16 de febrero, 2020 

Juanita Anda 
Marcela Serna 

Emilio López 
Alexa M. Flores 
Angel Flores 

Guadalupe Rubalcaba 
Teresa Zavala 
Erasmo Zavala 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo 
23 de febrero, 2020 

Maria. R. Quesada 
Francisco Rojas 

Antonio Ruiz, 
Jimena Ruiz 
Paola Campos 
David Diaz 

Margarita Ruiz 
Angelica Castillejo 
Alicia Cuella 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Domingo 

1 de marzo, 2020 

Ma. Jesús Abarca 
Manuel Ruiz 

Mariana Castillejo 
Juan Contreras 
Santiango García 

María López 
Angelica Cancino 
Alicia Cuella 

Ignacio Saavedra 
Manuel Ruiz 

Póngalo en su calendario: 29 de febrero, 2020 

10:00 am—10:30 am: Bienvenida, café, pan, etc.  

10:30 am—11:45 am:  Primera Plática 

12:00 pm—1:00 pm:  Almuerzo 

1:00 pm—2:00 pm:  Segunda Plática 

NOTA: En está ocasión, la Misa se celebrará 
después del retiro en el Centro Pastoral, si hay un 
buen número de personas en el lugar del retiro. Si no, 
solamente tendremos el retiro. 

Acompáñenos a rezar el Santo Viacrucis todos los 
viernes de Cuaresma a las 7: 00 pm en el Centro    
Pastoral.  

Tu Cruz adoramos, Señor, tu santa resurrección     
alabamos y glorificamos, pues del árbol de la Cruz 
ha venido la alegria al mundo entero. 



 8 

9 de Febrero, 2020                                                                                                                                                          V Domingo del Tiempo Ordinario 

DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II               

Continuación de la semana pasada: 

Por lo demás, es una metodología que se corresponde 
con la lógica misma de la Encarnación: Dios ha 
querido asumir, en Jesús, rasgos humanos. Por medio 
de su realidad corpórea, entramos en contacto con su 
misterio divino. 

El enunciado de los varios misterios del Rosario se 
corresponde también con esta exigencia de           
concreción. Es cierto que no sustituyen al Evangelio 
ni tampoco se refieren a todas sus páginas. El        
Rosario, por tanto, no reemplaza la lectio divina, sino 
que, por el contrario, la supone y la promueve. Pero 
si los misterios considerados en el Rosario, aun con 
el complemento de los mysteria lucis, se limita a las 
líneas fundamentales de la vida de Cristo, a partir de 
ellos la atención se puede extender fácilmente al resto 
del Evangelio, sobre todo cuando el Rosario se recita 
en momentos especiales de prolongado recogimiento. 

La escucha de la Palabra de Dios 

30. Para dar fundamento bíblico y mayor profundidad 
a la meditación, es útil que al enunciado del misterio 
siga la proclamación del pasaje bíblico                  
correspondiente, que puede ser más o menos largo 
según las circunstancias. En efecto, otras palabras 
nunca tienen la eficacia de la palabra inspirada. Ésta 
debe ser escuchada con la certeza de que es Palabra 
de Dios, pronunciada para hoy y «para mí». 

Acogida de este modo, la Palabra entra en la           
metodología de la repetición del Rosario sin el     
aburrimiento que produciría la simple reiteración de 
una información ya conocida. No, no se trata de     
recordar una información, sino de dejar 'hablar' a 
Dios. En alguna ocasión solemne y comunitaria, esta 
palabra se puede ilustrar con algún breve comentario. 

El silencio 

31. La escucha y la meditación se alimentan del    
silencio. Es conveniente que, después de enunciar el 
misterio y proclamar la Palabra, esperemos unos    
momentos antes de iniciar la oración vocal, para fijar 
la atención sobre el misterio meditado. El                      
redescubrimiento del valor del silencio es uno de los 
secretos para la práctica de la contemplación y la 
meditación.  

EL ROSARIO Y NUESTRAS NOVENAS: ROSARIUM VIRGINIS MARIE  

Uno de los límites de una sociedad tan condicionada 
por la tecnología y los medios de comunicación     
social es que el silencio se hace cada vez más difícil. 
Así como en la Liturgia se recomienda que haya    
momentos de silencio, en el rezo del Rosario es 
también oportuno hacer una breve pausa después de 
escuchar la Palabra de Dios, concentrando el espíritu 
en el contenido de un determinado misterio. 

El «Padrenuestro» 

32. Después de haber escuchado la Palabra y         
centrado la atención en el misterio, es natural que el 
ánimo se eleve hacia el Padre. Jesús, en cada uno de 
sus misterios, nos lleva siempre al Padre, al cual Él se 
dirige continuamente, porque descansa en su 'seno' 
(cf Jn 1, 18). Él nos quiere introducir en la intimidad 
del Padre para que digamos con Él: «¡Abbá, Padre!» 
(Rm 8, 15; Ga 4, 6). En esta relación con el Padre nos 
hace hermanos suyos y entre nosotros,                    
comunicándonos el Espíritu, que es a la vez suyo y 
del Padre. El «Padrenuestro», puesto como           
fundamento de la meditación cristológico-mariana 
que se desarrolla mediante la repetición del Ave     
Maria, hace que la meditación del misterio, aun     
cuando se tenga en soledad, sea una experiencia 
eclesial. 

Las diez «Ave Maria» 

33. Este es el elemento más extenso del Rosario y 
que a la vez lo convierte en una oración mariana por 
excelencia. Pero precisamente a la luz del Ave Maria, 
bien entendida, es donde se nota con claridad que el 
carácter mariano no se opone al cristológico, sino que 
más bien lo subraya y lo exalta. En efecto, la primera 
parte del Ave Maria, tomada de las palabras 
dirigidas a María por el ángel Gabriel y por santa  
Isabel, es contemplación adorante del misterio que se 
realiza en la Virgen de Nazaret. Expresan, por así  
decir, la admiración del cielo y de la tierra y, en 
cierto sentido, dejan entrever la complacencia de    
Dios mismo al ver su obra maestra –la encarnación 
del Hijo en el seno virginal de María–, análogamente 
a la mirada de aprobación del Génesis (cf. Gn 1, 31), 
aquel «pathos con el que Dios, en el alba de la 
creación, contempló la obra de sus 
manos».[36] Repetir en el Rosario el Ave Maria nos 
acerca a la complacencia de Dios: es júbilo, asombro, 
reconocimiento del milagro más grande de la historia. 
Es el cumplimiento dela profecía de María: «Desde 
ahora todas las generaciones me llamarán            
bienaventurada» (Lc1, 48). Continuará la próxima 
semana.. 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html#_ftn36
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MOMENTO CATEQUÉTICO:  II. NO JURARAS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO 

2150 El segundo mandamiento prohíbe el juramento 
en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios 
por testigo de lo que se afirma. Es invocar la     
veracidad divina como garantía de la propia      
veracidad. El juramento compromete el nombre del 
Señor. “Al Señor tu Dios temerás, a él le servirás, 
por su nombre jurarás” (Dt 6, 13). 

2151 La reprobación del juramento en falso es un 
deber para con Dios. Como Creador y Señor, Dios es 
la norma de toda verdad. La palabra humana está de 
acuerdo o en oposición con Dios que es la Verdad 
misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, 
pone de relieve la relación de la palabra humana con 
la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios 
como testigo de una mentira. 

2152 Es perjuro quien, bajo juramento, hace una 
promesa que no tiene intención de cumplir, o que, 
después de haber prometido bajo juramento, no  
mantiene. El perjurio constituye una grave falta de 
respeto hacia el Señor que es dueño de toda palabra. 
Comprometerse mediante juramento a hacer una 
obra mala es contrario a la santidad del Nombre 
divino. 

2153 Jesús expuso el segundo mandamiento en el 
Sermón de la Montaña: «Habéis oído que se dijo a 
los antepasados: “no perjurarás, sino que cumplirás 
al Señor tus juramentos”. Pues yo os digo que no 
juréis en modo alguno... sea vuestro lenguaje: “sí, 
sí”; “no, no”: que lo que pasa de aquí viene del    
Maligno» (Mt 5, 33-34.37; cf St 5, 12). Jesús enseña 
que todo juramento implica una referencia a Dios y 
que la presencia de Dios y de su verdad debe ser 
honrada en toda palabra. La discreción del recurso a 
Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su 
presencia, reconocida o menospreciada en cada una 
de nuestras afirmaciones.  C. I. C. 

9 DE FEBRERO:  

DÍA MUNDIAL DE LOS MATRIMONIOS 

1605 La Sagrada escritura afirma que el hombre y la 
mujer fueron creados el uno para el otro: "No es bue-
no que el hombre esté solo" (Gn 2, 18). La mujer, 
"carne de su carne" (cf Gn 2, 23), su igual, la criatura 
más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios 
como una "auxilio" (cf Gn 2, 18), representando así a 
Dios que es nuestro "auxilio" (cf Sal 121,2). "Por eso 
deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su 
mujer, y se hacen una sola carne" (cf Gn 2,18-25). 
Que esto significa una unión indefectible de sus dos 
vidas, el Señor mismo lo muestra recordando cuál fue 
"en el principio", el plan del Creador (cf Mt 19, 4): 
"De manera que ya no son dos sino una sola carne" 
(Mt 19,6). Catecismo de la Iglesia Católica.  

FECHAS IMPORTANTES DE CUARESMA 

26 DE          
FEBRERO 

MIERCOLES 
DE CENIZA 

5 DE            
ABRIL        

DOMINGO 
DE RAMOS 

 

9 DE            
ABRIL        

JUEVES   
SANTO 

10 DE            
ABRIL       

VIERNES   
SANTO 

11 DE            
ABRIL     

SABADO   
SANTO 

12 DE            
ABRIL       

DOMINGO   
DE               

RESURRECCIÓN 
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TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Estamos por comenzar nuevamente la Cuaresma, este 
tiempo anual en que recordamos y celebramos los 
cuarenta días que Jesús pasó en el desierto, donde fue 
tentado por el enemigo. El mismo nombre 
“Cuaresma” recuerda la importancia del número 40 en 
la tradición judeocristiana. Cuarenta fueron los días 
del diluvio, los días en que Moisés y Elías pasaron en 
la montaña de Dios, y los años que el pueblo de Israel 
caminó por el desierto a la tierra prometida. El        
número 40 en la Biblia simboliza las pruebas y       
dificultades de la vida terrenal. Cuarenta es el número 
de la preparación para algo importante y de             
crecimiento en la vida. La Cuaresma cristiana que se 
remonta hasta el siglo IV no sólo conmemora los días 
que Jesús pasó en el desierto, sino que debe ser un 
tiempo para reflexionar acerca de nuestra propia vida 
con sus pruebas y dificultades. El Papa León Magno 
describe la Cuaresma como un retiro durante el cual los 
fieles, recordando el ejemplo de Jesús, se preparan para      
celebrar la Pascua con un corazón purificado y la    
práctica perfecta de la vida cristiana.  
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 
Co. 

NOTAS DOMINICALES Y PARA LA SEMANA 

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Cuando compartes tu pan con el 
hambriento, y sacies la necesidad del humillado,   
entonces brillará tu luz en las tinieblas (Isaías 58:      
7-10). 

Salmo — El justo brilla como luz en las tinieblas  

(Salmo 112 [111]). 

Segunda lectura — He anunciado a ustedes el     
misterio de Cristo crucificado, a fin de que la fe de 
ustedes 

dependa del poder de Dios (1 Corintios 2:1-5). 

Evangelio — Que su luz brille ante los hombres,  
para que viendo sus buenas obras, den gloria a su  
Padre, que está en los cielos (Mateo 5:13-16). 

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

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  1 Re 8:1-7, 9-13; Sal 132 (131):6-7,        
  8-10; Mc 6:53-56 

Martes: 1 Re 8:22-23, 27-30; Sal 84 (83):3-5, 
  10-11; Mc 7:1-13 

Miércoles: 1 Re 10:1-10; Sal 37 (36):5-6, 30-31, 
  39-40; Mc 7:14-23 

Jueves:  1 Re 11:4-13; Sal 106 (105):3-4, 35- 
  37, 40; Mc 7:24-30 

Viernes: 1 Re 11:29-32; 12:19; Sal 81 (80):10-
  11ab, 12-15; Mc 7:31-37 

Sábado: 1 Re 12:26-32; 13:33-34; Sal 106  
  (105):6-7ab, 19-22; Mc 8:1-10 

Domingo: Eclo 15:15-20; Sal 119 (118):1-2, 4-5, 
  17-18, 33-34; 1 Cor 2:6-10; Mt 5:17- 
  37 [20-22a, 27-28, 33-34a, 37]   

MAS TARDE 

 Él que espera hacer una gran cantidad de obras buenas de 
inmediato, nunca hará nada. 

—Samuel Johnson 

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Quinto Domingo del Tiempo           
  Ordinario; Día Mundial del              
  Matrimonio 

Lunes:  Santa Escolástica 

Martes: Nuestra Señora de Lourdes; Jornada  
  Mundial de los Enfermos 

Miércoles: Nacimiento de Lincoln 

Viernes: San Cirilo y san Metodio; Día de san 
Valentín 

Sábado: Bienaventurada María Virgen 

LAS RAZONES DEL CORAZÓN 

El corazón tiene sus razones de las cuales la razón no    
conoce ninguna. 

—Blas Pascal 
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EVENTOS LITÚRGICOS 

HORA SANTA Y ADORACIÓN NOCTURNA                

El próximo “Servicio de Adoración y Bendición con 
el Santísimo” es el martes 11 de febrero, 2020 las 
7:00 pm. Una  hora de meditación con la liturgia de 
las horas, el  rosario y Bendición con el Santísimo. Al 
mismo tiempo hacemos una invitación para participar 
el día 14 de marzo, 2020 en lo que serán tres horas de 
adoración comenzando a las 7:00 pm y terminando a 
las 10:00 pm. Estaremos  usando el  libro o ritual de 
la Adoración Nocturna Mexicana.  

Sally Samra, 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.  

 

11 DE FEBRERO DIA MUNDIAL DE LOS 
ENFERMOS 

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 LOS ENFERMOS 

 

OTROS HORARIOS PARA RECIBIR CENIZAS 
EN INGLÉS 

6:30 am servicio de oración, 8:00 am Misa diaria, 
9:30 am Misa con la escuela, 3:30 pm servicio de 
oración,  6:00 pm Misa. 
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¡Gracias por su        
ofrenda semanal! 

La segunda colecta de hoy 
es para el pago                         

final del edificio del                     
Nuevo Centro Pastoral. 

 

Website: 

es.stcletusparish.com 

 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

 

INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA 

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 en ese momento o puede regresarla 
durante la Misa cuando se haga la colecta y depositar 
su tarjeta de registro en la  canasta. 

¿YA SE REGISTRO COMO PARROQUIANO 
OFICIAL DE NUESTRA COMUNIDAD DE FE? 

708-352-2383 

¿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 esta        
disponible, después puede llamar al lugar del        
banquete. Visite en internet la siguiente página para       
buscar una plática en español de preparación        
matrimonial, Precana.  www.familyministries.org 

TELÉFONO DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN 
RELIGIOSA—CATECISMO                

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. 

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 el resto de nuestra comunidad.  

CONTÁCTENOS 

Centro Pastoral en inglés……………. (708) 352-6209 

En español……...…………………… (708) 215-5440 

HORARIO DE LAS MISAS 

Sábado: 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.  

CONFESIONES EN ESPAÑOL 

Durante la Hora Santa los martes a las 7:00 p.m. 

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.  

 

MISION PARROQUIAL 

https://www.familyministries.org/

