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Dicho esto, se fue elevando a la 
vista de ellos, hasta que una    
nube lo ocultó a sus ojos.  

— HECHOS 1:9 
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Arquidiócesis de Chicago 

Oficina del Arzobispo 
 
13 de mayo de 2020.  

Estimados amigos en Cristo. Estos cincuenta días de Pascua que llevan a Pentecostés, están marcados por un 

sufrimiento sin precedentes, a medida que la humanidad ha caído víctima de un peligroso contagio. Además de 
las amenazas a nuestro bienestar físico, estamos sufriendo espiritualmente porque la pandemia de Covid-19 ha 
requerido restricciones de nuestro culto y participación en la vida sacramental de la iglesia. Sin duda, ha       

habido momentos en la historia en que gobiernos y gobernantes han perseguido a los cristianos y prohibido su 
culto público. Este no es uno de ellos. En cambio, las restricciones actuales vienen en respuesta a una        
emergencia médica extrema mientras las autoridades locales, estatales y federales – específicamente los       

oficiales de salud pública– legítimamente cumplen sus responsabilidades de proteger la vida humana y el bien 
común. Ellos han basado su orientación razonable en la cuidadosa consideración de datos empíricos y las     
mejores prácticas de mitigación de la enfermedad disponibles, mientras buscan contener el ataque de la       

pandemia a lo largo de nuestras comunidades.  

Aunque todos deben ejercer una buena ciudadanía al observar estas restricciones, llamo a los fieles católicos, 
como defensores de la justicia y la caridad, a que cumplan con estas regulaciones. Desde las primeras páginas 
de la Escritura aprendemos que de hecho somos “el guardián de nuestro hermano”, una verdad que debe       

inspirarnos mientras somos llamados al sacrificio. También debemos estar motivados a cooperar con las      
normas de seguridad pública, dada nuestra reverencia por la vida y la dignidad humana. Este es, en su esencia, 
un momento para proclamar el alcance y la profundidad de lo que significa ser pro-vida, particularmente a    

medida que este virus se ensaña con los más vulnerables entre nosotros.  

La buena noticia es que un plan para una reapertura gradual de nuestras iglesias ahora ha tomado forma, como 
menciono más adelante. Sin embargo, ya que nuestros movimientos estarán restringidos a medida que ese plan 
se desarrolla en diferentes fases, sus pastores y obispos continuarán por el momento ofreciendo misa en        
privado cada día y trasmitiendo en vivo y difundiendo las misas desde nuestras parroquias y la arquidiócesis. 

Estoy particularmente agradecido con ABC-TV, Univisión y Polvision en Chicago por darnos tiempo al aire 
cada domingo. Estas celebraciones ciertamente no son lo mismo que reunirse en nuestras iglesias para la misa, 
pero yo sé, por lo que he escuchado de muchos feligreses, que proveen mucho consuelo y apoyo en este       

momento de incertidumbre.  

Debemos ser honestos. Esperamos que esta situación continúe por algunas semanas, y cualquier plan para    
reabrir nuestras iglesias para el culto público debe incluir todas las precauciones para garantizar que las   
reuniones públicas no creen una segunda ola de contagio, desperdiciando lo que hemos ganado a través de 

nuestro sacrificio en estos días. Con estas realidades en mente, me siento animado al anunciar que hemos     
llegado a un acuerdo con la Oficina del Gobernador en un Plan en múltiples fases para la reapertura de       
nuestras iglesias para la celebración de los sacramentos, oración privada, adoración y misa. A medida que  

comparto el Plan con ustedes, tanto por la vía de un Resumen Ejecutivo como el Plan completo en las           
siguientes páginas, quiero garantizarles mis oraciones por ustedes y el bienestar personal, material y espiritual 
de su familia.  

También expreso mi aprecio a las muchas personas en el personal arquidiocesano y en la Oficina del            

Gobernador por las muchas horas que han brindado para diseñar y ajustar este acuerdo. Una vez más, llamo a 
todos los católicos a aprovechar este momento para ejercer una ciudadanía llena de fe, de manera que refleje 
nuestro profundo respeto por la vida, nuestro llamado como discípulos de Jesús y nuestro amor al país.  

Sinceramente suyo en Cristo,  

Blase Cardenal Cupich 

Arzobispo de Chicago 
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Carta del Padre Bob 

PLAN PARA REABRIR LA PARROQUIA DE SAN CLETO DURANTE EL COVID 19 

 

Querida Familia de San Cleto: 
 
 
 
Es mi oración que sus seres queridos estén saludables. Como ya saben, el cardenal Cupich recientemente    
compartió un plan diseñado en fases para la reapertura de las iglesias en la Arquidiócesis de Chicago.          
Específicamente, 
 

 La fase I permite a las parroquias reabrir para Bautismos, Reconciliación, Bodas y Funerales con un límite 
de 10 personas. 

 La Fase I A permite a las parroquias reabrir para oración en privado y Adoración al Santísimo Sacramento 
con un límite de 10 personas. 

 La Fase II permite a las parroquias reabrir para celebrar Misas diarias y durante el fin de semana para un 
número más grande de personas, dependiendo en las normativas del estado y la capacidad del edificio de la 
iglesia.  

 

NUESTRO PLAN DE APERTURA EN SAN CLETO 
 
Primero que todo, es importante entender que estos esfuerzos tendrán como prioridad nuestra seguridad y el 
bienestar de todos al mismo tiempo que damos el debido respeto y reverencia a los sacramentos y a las normas 
litúrgicas de nuestra fe. En estos momentos estoy ensamblando un equipo de liderazgo para la reapertura de 
nuestra iglesia con parroquianos y ayudantes de capitanes para que guíen nuestros esfuerzos. Juntos              
asistiremos a un entrenamiento requerido por la Arquidiócesis para asegurar que los planes de la reapertura de 
nuestra parroquia estén en conformidad con las directrices desarrolladas por la Arquidiócesis en colaboración 
con las autoridades civiles y del sistema de salud. También recibiremos un equipo de protección y artículos de 
limpieza, así como también guía al comprar y mantener los suplementos en reserva.  
 
SE NECESITAN VOLUNTARIOS 
 
Estamos en necesidad de voluntarios para asistir con varios aspectos del plan de reapertura de nuestra           
parroquia. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que los miembros del equipo de liderazgo y 
voluntarios no deben ser del grupo de “personas vulnerables” (esto es, que no sean mayores de 65 años; que no 
tengan condiciones médicas como diabetes; enfermedades de los pulmones, que tengan pendiente tratamientos 
como para eliminar el cáncer, etc.). Pido a los que son más jóvenes, a los que todavía no cumplen 65 años y 
están saludables sin condiciones médicas que consideren ayudar en uno de los tres equipos de reapertura.  
 
UJIERES Y EQUIPO DE BIENVENIDA 
 
Algunas de las responsabilidades incluirán asegurarse que las entradas y las salidas estén marcadas y           
mantenidas físicamente abiertas antes de la llegada de los feligreses al igual que a su salida y que las ventanas 
estén abiertas. Asegurar que las bancas y los señalamientos para sentarse en las bancas estén en el lugar       
correcto; asistir en dar dirección a los feligreses cuando entren a la iglesia, asegurarse que los feligreses usen 
desinfectante para las manos a su llegada y ver que los congregantes usen una máscara y recordarles que no 
pueden entrar si están enfermos; dirigir gente a los asientos apropiados o a las áreas de espera, etc.; ayudar en 
dirigir a los congregantes durante el servicio en la iglesia. 
 
 

 
Continúa en la siguiente página... 
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ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE LA SACRISTÍA 
 
Algunos ejemplos de responsabilidades incluyen el asegurarse que todos los suplementos y elementos          
litúrgicos necesitados para cada celebración sacramental o reunión estén listos para ser usados; asegurarse que 
el santuario y la sacristía están limpios y desinfectados antes y después de cada servicio; limpiar y desinfectar 
todos los suplementos (cáliz, copas, vinajeras, etc.) que se usaron para el servicio litúrgico. Si usted no tiene 
máscaras y guantes, la iglesia se los proveerá junto con artículos de limpieza y desinfectantes. 
 
EQUIPO DE LIMPIEZA 
 
Algunos ejemplos de responsabilidades incluyen desinfectar y limpiar áreas que son esenciales para en tránsito 
de personas en la iglesia antes y después que la iglesia ha sido usada. Si usted no tiene máscaras y guantes, la 
iglesia se los proveerá junto con artículos de limpieza y desinfectantes. El equipo de liderazgo para la       
reapertura y yo nos aseguraremos que todos los voluntarios estén propiamente entrenados. Por favor considere 
enviarnos un mensaje a reopening@stcletusparish.com para indicar su disponibilidad para ser voluntario. Para 
los que decidan ser voluntarios también pediremos que algunos sean capitanes voluntarios para ayudar a dirigir 
cada uno de los tres equipos. 
 
TIEMPO DE NUESTRA REAPERTURA 
 

Como mencioné, el equipo de liderazgo para la reapertura de la parroquia, el cual está todavía siendo formado, 
necesitará completar entrenamiento requerido. Los sacerdotes de la parroquia, nuestra gerente, el equipo de 
mantenimiento y yo completamos en una hora electrónicamente el entrenamiento requerido por la                 
Arquidiócesis el día 18 de mayo. Una vez determinado el día y la hora, todos los miembros y voluntarios     
tendrán que completar este entrenamiento el cual estará disponible electrónicamente. Una vez completado el 
entrenamiento, vamos a necesitar revisar y completar responsabilidades asignadas a todas las parroquias como 
parte del proceso de certificación de la reapertura que será aprobado por la Arquidiócesis. Aunque la            
Arquidiócesis ha indicado que las parroquias pueden abrir para celebraciones sacramentales, oración en        
privado y Adoración al Santísimo Sacramento a partir del día 23 de mayo, la parroquia de San Cleto, al igual 
que otras parroquias en la Arquidiócesis reabrirá a un tiempo apropiado debido a su situación particular, es   
decir al recibir la certificación de la Arquidiócesis. Después de nuestro entrenamiento y aprobación de nuestra 
certificación en la parroquia de San Cleto abriremos cuando sintamos que tenemos los voluntarios necesarios 
para hacer posible la reapertura. Una vez más, la necesidad de ayuda para los fieles no se debe tomar tan a la 
ligera. Las normativas y directrices que nos parecen extensas para reabrir la iglesia están diseñadas para       
proteger nuestro bienestar y el de la comunidad entera. Todavía hay muchos detalles que tenemos que           
supervisar en esta reapertura parcial. Esta supervisión tan detallada se hace para que el personal de la parroquia 
y los fieles puedan estar confiados de la seguridad sanitaria de nuestra parroquia. Otra cosa muy importante 
que debemos tomar en cuenta es que, aunque la parroquia hará todo lo posible para tomar las precauciones         
necesarias con el consejo y guía de las autoridades de salud pública, los parroquianos y los visitantes deben de 
entender que asumen el riesgo de contraer el COVID-19 en cualquier momento que entren a un lugar público 
ya que todas las precauciones no eliminan el riesgo de infección. El cardenal Blase Cupich nos ha dicho en su  
carta que somos “el guardián de nuestro hermano.” Nuestro Señor Jesucristo oró y dijo: “que todos sean 
uno” (Jn 17:21) y nos mandó que “nos amaramos los unos a los otros. Como yo los he amado, así también   
deben amarse unos a otros” (Jn 13:34). Nuestra paciencia colectiva, la voluntad de ayudar y el cuidado que  
tomemos para reabrir la iglesia es una demostración de nuestra unidad y amor de unos por otros. Que Dios les 
conceda Su paz durante este tiempo difícil y les manifieste Su amor y presencia abundantemente.  
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 

 

 

Párroco   

mailto:reopening@stcletusparish.com
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Evangelio 

Mateo 28, 16-20 

En aquel tiempo, los once            
discípulos se fueron a Galilea y      
subieron al monte en el que Jesús los había 
citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque   
algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos 
y les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y 
en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las      
naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir 
todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo estaré 
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”. 
 
 
 
 
 

Hoy, 
contemplamos 
unas manos que bendicen 
—el último gesto terreno del Señor (cf. Lc 24,51). O 
unas huellas marcadas sobre un montículo —la       
última señal visible del paso de Dios por nuestra     
tierra. En ocasiones, se representa ese montículo     
como una roca, y la huella de sus pisadas queda gra-
bada no sobre tierra, sino en la roca. Como aludiendo 
a aquella piedra que Él anunció y que pronto será   
sellada por el viento y el fuego de Pentecostés. La 
iconografía emplea desde la antigüedad esos          
símbolos tan sugerentes. Y también la nube          
misteriosa —sombra y luz al mismo tiempo— que 
acompaña a tantas teofanías ya en el Antiguo        
Testamento. El rostro del Señor nos deslumbraría.  
 
San León Magno nos ayuda a profundizar en el      
suceso: «Lo que era visible en nuestro Salvador ha 
pasado ahora a sus misterios». ¿A qué misterios? A 
los que ha confiado a su Iglesia. El gesto de           
bendición se despliega en la liturgia, las huellas sobre 
tierra marcan el camino de los sacramentos. Y es un 
camino que conduce a la plenitud del definitivo      
encuentro con Dios. Los Apóstoles habrán tenido 
tiempo para habituarse al otro modo de ser de su 
Maestro a lo largo de aquellos cuarenta días, en los 
que el Señor —nos dicen los exegetas— no “se 
aparece”, sino que —en fiel traducción literal— “se 
deja ver”. Ahora, en ese postrer encuentro, se renueva 
el asombro.  
 
Porque ahora descubren que, en adelante, no sólo 
anunciarán la Palabra, sino que infundirán vida y 
salud, con el gesto visible y la palabra audible: en el 
bautismo y en los demás sacramentos. «Me ha sido 
dado todo poder en el cielo y en la tierra» (Mt 28,18). 
Todo poder.... Ir a todas las gentes... Y      enseñar a 
guardar todo... Y El estará con ellos —con su Iglesia, 
con nosotros— todos los tiempos (cf. Mt 28,19-20). 
Ese “todo” retumba a través de espacio y tiempo, 
afirmándonos en la esperanza.  
Dr. Josef Arquer  

Reflexión sobre el Evangelio de Hoy 
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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 

 Gelatina 

 Atún  

 Comida en lata ( Espagueti, 
ravioli, etc) 

 Mantequilla de maní (Peanut 
Butter) 

 Leche en lata o en polvo 

 

En estos dias, estos productos 
alimenticios se pueden depositar 
en el contenedor que se     
encuentra afuera de la rectoría. 

 

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  

ACTUALIZACIÓN EN EL DEPÓSITO DE COMIDA. (FOOD 
PANTRY)  SEGUIMOS DISTRIBUYENDO AFUERA DE LA 
IGLESIA 

Hemos visto un incremento en pedidos a domicilio para personas que por 
alguna razón física no pueden venir al depósito de comida. Esto incluye una 
familia de la comunidad que desafortunadamente dio positivo para el   
Covid-19. En nuestros esfuerzos, continuamos adaptándonos a las 
necesidades. ¡Gracias por apoyar nuestro ministerio de Justicia Social!  

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.  
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Yo Estaré Con Ustedes 

AQUÍ ESTA EL PLAN DE JUEGO  

Cuando escuchamos un pequeño texto de un       
Evangelio en particular, es fácil tener los detalles y 
las historias de todos los evangelios mezclados y 
combinados en uno solo. El teólogo Gerhard Lohfink 
dice que esto es “¡Haciendo una sopa del Evangelio!” 
Para entender el pasaje del Evangelio de hoy,         
debemos darnos cuenta de que esta historia solo se 
encuentra en el Evangelio de Mateo y su historia    
sucede justo después de la Resurrección. No hay un 
Tomás incrédulo o alguna de las otras historias que 
hayamos escuchado desde la Pascua. ¿Qué tan       
frecuente haces un plan en un evento diciendo: “si 
nos separamos, regresa al auto y espera” o “quédate 
en la fuente del centro comercial, ahí te encuentro”? 
Antes en Mateo, Jesús dijo a las mujeres en el        
sepulcro decir a los discípulos: “que se dirijan a      
Galilea, y que allá me verán” (28:10). Este era el plan 
del juego tanto como una referencia geográfica como 
espiritual. “Vuelve a lo que sabes, a lo que              
recuerdes”. Ellos estaban confundidos y lastimados, 
pero hicieron lo que Jesús dijo, regresar a Galilea, 
específicamente a la montaña donde antes tuvieron 
una experiencia poderosa con él. Eso haría entendible 
que los discípulos fueran y estuvieran un poco       
recelosos o incrédulos. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

TIENES ESTO 

Ponte en los zapatos de los discípulos. Este es mayo, 
el tiempo de graduaciones, nuevos trabajos, nuevos 
carros, matrimonios y muchas otras transiciones que 
los jóvenes emprenden por sí mismos. Jesús les     
recuerda a los discípulos: “Dios me ha dado toda la 
autoridad, les he enseñado por tres años. Ahora     
ustedes tienen la autoridad. Vayan y hagan            
discípulos. Bauticen en el nombre de la Trinidad.   
Enséñenles lo que yo les enseñé”. Seguramente los 
discípulos estaban asustados, y Jesús debió haber 
sentido tanto miedo como orgullo. Este era el        
momento que sucede en todas las vidas. Era hora  
para que estos discípulos, estos estudiantes, sus 
“hijos” se hicieran los maestros. ¿Y cómo los       
tranquilizó?     Como los padres, maestros y mentores 
lo han estado haciendo por siglos. Él sonrió y les  
recordó: “Por mi parte, yo estaré con ustedes todos 
los días, hasta el fin del mundo”. O quizá podríamos 
decir: “Tienes esto”.  

 

 
 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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Carta Apostólica Salvifici Doloris del Papa Juan Pablo II 

SOBRE EL SENTIDO CRISTIANO DEL         
SUFRIMIENTO HUMANO 

Continuación de la semana pasada: 
12. El libro de Job pone de modo perspicaz el « por 
qué » del sufrimiento; muestra también que éste    
alcanza al inocente, pero no da todavía la solución al 
problema. Ya en el Antiguo Testamento notamos una 
orientación que tiende a superar el concepto según el 
cual el sufrimiento tiene sentido únicamente como 
castigo por el pecado, en cuanto se subraya a la vez el 
valor educativo de la pena sufrimiento. Así pues, en 
los sufrimientos infligidos por Dios al Pueblo elegido 
está presente una invitación de su misericordia, la 
cual corrige para llevar a la conversión: « Los         
castigos no vienen para la destrucción sino para la 
corrección de nuestro pueblo ». Así se afirma la     
dimensión personal de la pena. Según esta dimensión, 
la pena tiene sentido no sólo porque sirve para pagar 
el mismo mal objetivo de la transgresión con otro 
mal, sino ante todo porque crea la posibilidad de   
reconstruir el bien en el mismo sujeto que sufre. 
 
Este es un aspecto importantísimo del sufrimiento. 
Está arraigado profundamente en toda la Revelación 
de la Antigua y, sobre todo, de la Nueva Alianza. 

El sufrimiento debe servir para la conversión, es   
decir, para la reconstrucción del bien en el sujeto, 
que puede reconocer la misericordia divina en esta 
llamada a la penitencia. La penitencia tiene como  
finalidad superar el mal, que bajo diversas formas 
está latente en el hombre, y consolidar el bien tanto 
en uno mismo como en su relación con los demás y, 
sobre todo, con Dios. 
13. Pero para poder percibir la verdadera respuesta al 
« por qué » del sufrimiento, tenemos que volver    
nuestra mirada a la revelación del amor divino, fuente 
última del sentido de todo lo existente. El amor es 
también la fuente más rica sobre el sentido del       
sufrimiento, que es siempre un misterio; somos   
conscientes de la insuficiencia e inadecuación de 
nuestras explicaciones. Cristo nos hace entrar en el 
misterio y nos hace descubrir el « por qué » del     
sufrimiento, en cuanto somos capaces de comprender 
la sublimidad del amor divino. 
Para hallar el sentido profundo del sufrimiento,     
siguiendo la Palabra revelada de Dios, hay que     
abrirse ampliamente al sujeto humano en sus        
múltiples potencialidades, sobre todo, hay que acoger 
la luz de la Revelación, no sólo en cuanto expresa el 
orden transcendente de la justicia, sino en cuanto   
ilumina este orden con el Amor como fuente          
definitiva de todo lo que existe. El Amor es también 
la fuente más plena de la respuesta a la pregunta    
sobre el sentido del sufrimiento. Esta pregunta ha  
sido dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo. 
  
IV. JESUCRISTO:  
EL SUFRIMIENTO VENCIDO POR EL AMOR 
14. « 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 ».(27) Estas 
palabras, pronunciadas por Cristo en el coloquio con 
Nicodemo, nos introducen al centro mismo de la   
acción salvífica de Dios. Ellas manifiestan también la 
esencia misma de la soteriología cristiana, es decir, 
de la teología de la salvación. Salvación significa       
liberación del mal, y por ello está en estrecha relación 
con el problema del sufrimiento. Según las palabras 
dirigidas a Nicodemo, Dios da su Hijo al « mundo » 
para librar al hombre del mal, que lleva en sí la      
definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. 
Contemporáneamente, la misma palabra « da » (« dio 
») indica que esta liberación debe ser realizada por el 
Hijo unigénito mediante su propio sufrimiento. Y en 
ello se manifiesta el amor, el amor infinito, tanto de 
ese Hijo unigénito como del Padre, que por eso « da » 
a su Hijo. Este es el amor hacia el hombre, el amor 
por el « mundo »: el amor salvífico. 
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WATRA Church Goods 

 

Nos encontramos aquí —hay que darse cuenta      
claramente en nuestra reflexión común sobre este 
problema— ante una dimensión completamente   
nueva de nuestro tema. Es una dimensión diversa de 
la que determinaba y en cierto sentido encerraba la 
búsqueda del significado del sufrimiento dentro de 
los límites de la justicia. Esta es la dimensión de la 
redención, a la que en el Antiguo Testamento ya    
parecían ser un preludio las palabras del justo Job, al 
menos según la Vulgata: « Porque yo sé que mi    
Redentor vive, y al fin... yo veré a Dios ». Mientras 
hasta ahora nuestra consideración se ha concentrado 
ante todo, y en cierto modo exclusivamente, en el 
sufrimiento en su múltiple dimensión temporal, 
(como sucedía igualmente con los sufrimientos del 
justo Job), las palabras antes citadas del coloquio de 
Jesús con Nicodemo se refieren al sufrimiento en su 
sentido fundamental y definitivo. Dios da su Hijo 
unigénito, para que el hombre « no muera »; y el  
significado del « no muera » está precisado           
claramente en las palabras que siguen: « sino que 
tenga la vida eterna ». El hombre « muere », cuando 
pierde « la vida eterna ». Lo contrario de la salvación 
no es, pues, solamente el sufrimiento temporal,    
cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento definitivo: 
la pérdida de la vida eterna, el ser rechazados por 
Dios, la condenación.  
 
 

El Hijo unigénito ha sido dado a la humanidad para 
proteger al hombre, ante todo, de este mal definitivo 
y del sufrimiento definitivo. En su misión salvífica Él 
debe, por tanto, tocar el mal en sus mismas raíces 
transcendentales, en las que éste se desarrolla en la 
historia del hombre. Estas   raíces transcendentales 
del mal están fijadas en el  pecado y en la muerte: en 
efecto, éstas se encuentran en la base de la pérdida de 
la vida eterna. La misión del Hijo unigénito consiste 
en vencer el pecado y la muerte. Él vence el pecado 
con su obediencia hasta la muerte, y vence la muerte 
con su resurrección.  
15. Cuando se dice que Cristo con su misión toca el 
mal en sus mismas raíces, nosotros pensamos no sólo 
en el mal y el sufrimiento definitivo, escatológico 
(para que el hombre « no muera, sino que tenga la 
vida eterna »), sino también —al menos                  
indirectamente— en el mal y el sufrimiento en 
su dimensión temporal e histórica.  

 
Continuará la próxima semana…..  
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Notas Dominicales 

“EMPUJADOS” A LA MISIÓN  

Hay un personaje encantado en Las historias del Dr. 
Dolittle llamado “Pushmi-Pullyu” [equivalente a 
Mempujas-Tehalo]. Es una bestia con dos mitades 
idénticas, con una cabeza en cada extremo. Sea cual 
fuera la dirección en que camina la bestia, un extremo 
“empuja” y el otro “hala”. La fiesta de hoy refleja 
algo parecido en la vida de la Iglesia. En el libro de 
los Hechos de los Apóstoles, es la Ascensión de 
Cristo la que llama al Espíritu Santo, quien a su vez 
envía o “empuja” a la Iglesia a realizar su misión. Tal 
es el mensaje que hoy oímos decir a los ángeles 
cuando dicen a los amigos de Jesús que no se queden 
mirando hacia las nubes, sino que se pongan en 
acción. Es el mensaje del mismo Jesús en el 
Evangelio según Mateo, cuando los envía a bautizar: 
“yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo” (Mateo 28:20). Y es este mensaje, con fe 
llena de confianza en Jesús que ha ascendido con 
gritos de gozo, el que “nos empuja” hacia nuestro 
destino final. La vida del discípulo fiel, enviado al 
mundo con su misión, es la que un día conocerá la 
misma gloria resucitada y ascendida. 

Copyright © J. S. Paluch Co.  

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Este Jesús que les han llevado 
volverá de la misma manera (Hechos 1:1-11).        
Salmo — Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el 
Señor asciende hasta su trono (Salmo 47 [46]).      
Segunda lectura — Dios sentó a Jesús a su derecha 
en el reino de los cielos (Efesios 1:17-23).          
Evangelio —Vayan, pues, y enseñen a todas las    
naciones (Mateo 28:16-20). 

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

SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo:  La Ascensión del Señor; Jornada      
  Mundial de las Comunicaciones         
  Sociales                                                
Lunes:  San Beda el Venerable; San Gregorio  
  VII; Santa María Magdalena de Pazzi; 
  Día de los Caídos                                                                
Martes:  San Felipe Neri                                                            
Miércoles: San Agustín de Canterbury; Shavuot  
  (festividad judía) empieza al               
  atardecer                                                                                   
Jueves:  La Ascensión en el calendario            
  juliano                                                           
Viernes:  San Pablo VI 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Hch 19:1-8; Sal 68 (67):2-3ab, 4- 
  5acd, 6-7ab; Jn 16:29-33                   
Martes:  Hch 20:17-27; Sal 68 (67):10-11, 20- 
  21; Jn 17:1-11a                                 
Miércoles: Hch 20:28-38; Sal 68 (67):29-30, 33- 
  36ab; Jn 17:11b-19                                     
Jueves:  Hch 22:30; 23:6-11; Sal 16 (15):1- 
  2a, 5, 7-11; Jn 17:20-26                 
Viernes:  Hch 25:13b-21; Sal 103 (102):1-2, 11 
  -12, 19-20ab; Jn 21:15-19                
Sábado:  Hch 28:16-20, 30-31; Sal 11 (10):4,  
  5, 7; Jn 21:20-25 

Domingo:  Vigilia: Gn 11:1-9 o Ex 19:3-8a, 16- 
  20b o Ez 37:1-14 o Jl 3:1-5; Sal 104  
  (103):1-2, 24, 35, 27-28, 29-30; Rom  
  8:22-27; Jn 7:37-39 

PALABRA DE VIDA 

Todos necesitan ser reconfortados y, si no 
lo hacemos nosotros, que hemos palpado 
con nuestras manos "el Verbo de la      
vida" (1 Jn 1,1), ¿quién lo hará?  Qué  
hermoso es ser cristianos que consuelan, 
que llevan las cargas de los demás, que 
animan, que son mensajeros de vida en 
tiempos de muerte.  

Papa Francisco, Homilía en la Vigilia Pascual de 2020.  © 2020 
Libreria Editricea Vaticana. Se utiliza con permiso.                

Todos los derechos reservados.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200411_omelia-vegliapasquale.html
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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. 

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! 

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 



 12 

24 de Mayo,  2020                                                                                                                          La Ascención del Señor / Séptimo Domingo de Pascua 

Vidas Ejemplares  

MEMORIA (ROM 5, 5; CFR. 8, 11) 

El amor de Dios ha sido infundido en nuestros       
corazones por el Espíritu Santo, que habita en        
nosoros. Aleluya. 

SAN FELIPE NERI (1515-1595) 26 DE MAYO 

San Felipe tenía dos libros favoritos: el Nuevo      
Testamento y uno de chistes, sin duda que es el santo 
del buen humor. Su padre quiso que fuera              
comerciante, pero una visita a las catacumbas de los 
mártires transformó su vida. Estando en la             
universidad decidió educar a los jóvenes y vender 
todos sus libros para dar el dinero a los pobres, pues 
“sólo amar” es lo que cuenta. Se entregó en cuerpo y 
alma al apostolado juvenil atrayendo jóvenes ricos y 
pobres al cuidado de los enfermos, servicio en       
hospitales y vida de oración. Su intimidad con Dios 
fue tan notable en su sabio consejo que éste fue    
buscado por obispos y papas; de hecho, fue director 
espiritual de grandes santos como Ignacio de Loyola 
y Carlos Borromeo. Fue ordenado sacerdote en 1551 
y fundó un oratorio designado a la instrucción       
espiritual, al canto y a la caridad.  

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Hace algunos años, el cantante de rock Carlos      
Santana y el grupo roquero Maná ganaron un premio 
en los “Latin Grammys” por su canción: “Corazón 
espinado”. Esta bella canción es de un hombre que 
lamenta el dolor que una mujer le ha causado. No la 
puede olvidar, porque ella le ha dejado el corazón   
espinado. Esta canción siempre me recuerda al      
Sagrado Corazón de Jesús, corazón rodeado por una 
corona de espinas e inflamado por el amor que le    
tiene a su mujer, la Iglesia, es decir, nosotros. La   
devoción al Sagrado Corazón proviene de una monja 
francesa, santa Margarita María Alacoque a quien 
Jesús le mostró su corazón en junio de 1675.  
 
Jesús le dijo que su corazón arde de amor por los   
seres humanos, pero los cristianos sólo lo ofendemos 
con insultos, ingratitud e indiferencias. ¿Cuántas   
veces, como Iglesia o como individuos, le hemos       
espinado el corazón al Señor? Y aun así, la imagen 
del corazón espinado e inflamado de Jesús nos sigue 
cantando y llamando para que seamos suyos. Si     
regresamos a él, Jesucristo nos promete doce         
bendiciones de paz, consolación, fervor y otras      
gracias. 
  
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch 
Co. 

ORACIÓN 

Dios nuestro, que nunca dejas de glorificar la santidad 
de aquellos siervos tuyos que te son fieles, haz que el 
fuego del Espíritu Santo nos encienda en aquel mismo 
ardor que tan maravillosamente inflamó el corazón de 
san Felipe Neri. 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.  

Debido a su santidad y calidad de vida, uno de los 
papas quiso nombrarle cardenal y le dejó un sombrero 
cardenalicio en su cuarto, pero san Felipe lo utilizó 
para atrapar la pelota. 

—Miguel Arias, 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.  
 

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 médicos y científicos, que su trabajo para  
protegernos y sanarnos durante esta pandemia sea 
cuidado y bendecido. Oremos al  Señor. Señor,    
escucha nuestra oración. 
 
Por los que sufren enfermedades, para que,            
experimentado el misterio de la cruz, sientan también 
la presencia sanadora de Cristo especialmente: todos 
los que han sido afectados por el corona virus. 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
 
Por todos los que se han muerto en la esperanza de la 
resurrección para que sean admitidos en la compañía 
de los ángeles y santos en el cielo: especialmente  
Cenobia Padilla y todos los que han fallecido por 
causa del COVID 19. Oremos al Señor. Señor,    
escucha nuestra oración. 

Dios de todo y de todos, tu Hijo resucitado nos      
encargó ir al mundo en su nombre. Humildemente te 
pedimos que escuches las súplicas que hacemos a 
favor de este mundo y nos concedas lo que pedimos 
según tu santa voluntad. Por Cristo, nuestro Señor, 
que es Dios por los siglos de los siglos. Amen. 
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Información de la Parroquia 

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

 

MISIÓN PARROQUIAL 

Facebook: 

San Cleto: Ministerio Hispano. 

@scmhlg 

 

Email: 

hispanicministry@stcletusparish.com 

CONTÁCTENOS  

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

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

NOMBRES QUE SE MENCIONAN DURANTE 
LA MISA  

Para dejar nombres de fieles difuntos o enfermos y ser 
mencionados el domingo en las intenciones de la    
Misa, puede llamar al siguiente número y seguir las 
indicaciones. Llame anticipadamente al fin de         
semana: (708) 215-5440.  

En Inglés: (708) 352-6209. La oficina de la            
parroquia pide que llame hasta una semana de        
anticipación para poder publicar en el boletín la       
intención. 

Debido a la presente situación de salud que afecta a 
nuestras comunidades, y al no poder celebrar el      
sacrificio de la Santa Misa,  las intenciones de la    
Misa de 12:30 pm y otras Misas, se dejarán de recibir 
hasta nuevo aviso. 

HORARIO DE LAS OFICINAS                              
PARROQUIALES EN EL CENTRO PASTORAL  

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

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

HORARIO DE LAS MISAS  

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

Domingo: Misas en inglés…….. 7:00 a.m., 8:00 a.m., 
9:30 a.m., 11:00 a.m. 

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

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

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

BAUTISMOS EN ESPAÑOL  

Segundo y cuarto sábado de cada mes. Los bautismos 
se celebran a las 11:00 a.m. Favor de contactar a la 
parroquia en inglés o en español para recibir más   
información sobre este sacramento.  

CONFESIONES EN ESPAÑOL  

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

¿PLANEA  CASARSE POR LA IGLESIA?  

Si desea celebrar su boda por la iglesia, debe llamar 
por lo menos 6 meses antes del día de la boda. Como 
sugerencia, primero llame a la iglesia para asegurar 
que el día en que planea celebrar la boda está         
disponible, después puede llamar al lugar del         
banquete. Visite la siguiente página en internet para 
buscar una plática en español de preparación         
matrimonial, Precana.  www.familyministries.org 

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

Le recordamos que si desea registrarse como         
parroquiano y hacer oficialmente nuestra comunidad, 
su comunidad de fe, lo invitamos a que pase a las 
oficinas parroquiales y pida su tarjeta de registro, o 
preguntar al final de la Misa de 12:30 pm. Puede 
llenarla inmediatamente después de Misa o la puede 
regresar al domingo siguiente. 

https://www.familyministries.org/

