18 de ENERO del
2015

Parroquia Santa Cecilia
Ministerio Hispano

2900 Hoover Ave.
Ames, IA 50010
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II DOMINGO ORDINARIO

Párroco:
Padre James Secora
Padre John Herzog

Lecturas para la semana
del 18 de Enero del 2015

DOMINGO: 1 Sm 3, 3-10.
19/1 Cor 6, 13-15. 17-20/Jn
Diácono:
1, 35-42
John McCully
LUNES: Heb 5, 1-10/Mc 2,
18-22
MARTES: Heb 6, 10-20/Mc
Reconciliación: Media
2, 23-28
hora antes de la misa.
MIÉRCOLES: Heb 7, 1-3.
Misas: Domingo a las
15-17/Mc 3, 1-6
8.30, 10.30 AM, y a las
JUEVES: Heb 7, 23--8,
5.00 PM (en español).
6/Mc 3, 7-12
De Lunes a Viernes (en
VIERNES: Heb 8, 6-13/Mc
inglés) a las 8.00AM y
3, 13-19
5.00PM.
.
SÁBADO: Heb 9, 2-3. 1114/Mc 3, 20-21
Las personas que estén
interesadas en Bautismo, DOMINGO SIGUIENTE:
Jon 3, 1-5. 10/1 Cor 7, 29Primeras Comuniones,
31/Mc 1, 14-20

Tel. 515-233-3092

Confirmaciones y
Matrimonios, por favor
contáctese con Carlota
Gutierrez después de la
Misa.
Visitas a Enfermos, u
otros Servicios:
Contáctese con la oficina
de la Iglesia al 233-3092.

MEDITACIÓN
En aquel tiempo, estaba
Juan el Bautista con dos
de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús,
que pasaba, dijo: "Este
es el Cordero de Dios".
Los dos discípulos, al oír
estas palabras, siguieron a Jesús.
- Juan 1: 35-37

● Adoración del
Santísimo Sacramento. El Santísimo
Sacramento está
expuesto todo el año
día y noche, las 24
horas, excepto
cuando hay Misas u
otras ocasiones
especiales. Todos estamos
invitados a rezar a Jesús Sacramentado. Si usted quiere inscribirse para pasar una hora a la
semana en adoración con el
Santísimo Sacramneto llame a
Cyndi Volcko al fono 451-4746 o
en la página web;
http://stcames.org/committees
/liturgy-committee/ eucharistic-adoration-sign-up/

● Estudio Bíblico en Español. Los Lunes a las 6PM. En la
biblioteca de la Iglesia, y es conducido por Eduardo García.
Se está estudiando el Evangelio según San Mateo. No se
necesita estudio previo, usted se puede incorporarse a este
estudio cuando lo quiera,

● Bienvenidos a Todos Nuestros Visitantes: Esperamos que
Dios les conceda paz y descanso mientras usted está bajo
nuestro techo; que esta iglesia
sea su "segunda" casa, y que
aquellos que usted ama estén
cerca de usted, en pensamiento
y oración. Aunque es posible
que no podramos conocerle,
queremos orar para que usted
se sienta cómodo y feliz como si
estuviera en su propia Iglesia.
Esperamos que sus peticiones y
la circunstancia que lo trajeron
en nuestro camino sean oidos
por Dios. Cuando se vaya, le
deseamos que tenga un muy
buen viaje devuelta a su casa o
pais de origen. Oramos por
ustedes, y por la bendición de
Dios. Fr. Jim Secora

● Esta es la Semana Nacional de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Esta semana se ha dedicado a la oración
por la Unidad de los Cristianos. Tendremos que orar por todo el mundo y que
haya paz. ©2014 LPi

● Ministerio ‘Stephen’: Este es
un Ministerio para las personas
que necesiten ayuda despues
de una tragedia o sufrimiento
personal. Se habla Español.
Contáctese al 515-231-8099 o a

● RCIA, Ministerio para Iniciar a nuevos feligreses al Catolicismo, es el
ministerio para las personas que quieran entrar o reentrar en la fe católica. Si usted
sabe de adultos o niños mayores de 7 años que estén interesados en conocer esta
fe católica, y de celebrar Bautismo, Eucaristía o Confirmación con esta comunidad,
por favor contáctese con la Iglesia (515-233-3092) o JoAnn Dalhoff (515-2333092).
RCIA@stceciliaparish.org

Deacon.alan.christy@gmail.com
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PRIMERA LECTURA
“Habla, Señor, que tu siervo te escucha”

Lectura del primer libro de Samuel 3: 3-10, 19
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 39: 2 y4ab, 7-8a, 8b-9, 10
Respuesta: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
SEGUNDA LECTURA
“Vuestros cuerpos son miembros de Cristo”

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
Corintios 6: 13-15, 17-20

EVANGELIO
“Vieron dónde vivía y se quedaron con él“

Lectura del santo Evangelio según San Juan
1: 35-42
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus
discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba,
dice:
- «Éste es el Cordero de Dios.»
Los dos discípulos oyeron sus palabras y
siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que
lo seguían, les pregunta:
- «¿Qué buscáis?»
Ellos le contestaron: - «Rabí (que significa
Maestro), ¿dónde vives?»
Él les dijo: - «Venid y lo veréis.»
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se
quedaron con él aquel día; serían las cuatro de
la tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de
los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús;
encuentra primero a su hermano Simón y le
dice:
_ «Hemos encontrado al Mesías (que significa el
Ungido).»
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y
le dijo:
- «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás
Kefás (que se traduce Pedro, es decir, “roca”).»

II Domingo Ordinario
El domingo pasado celebramos el bautismo del Señor.
En el Evangelio de hoy Juan indica a sus discípulos
quien era Jesús: "Este es el Cordero de Dios". Bastó
eso para que los discípulos lo siguieran y pasaran el
día con Jesús. Llamada o vocación, como desees llamarle, pero lo cierto es que Dios nos llama a todos y
en todos los tiempos. Así lo experimentó Samuel mil
años antes de Cristo, así como los primeros discípulos
después del bautismo de Jesús. Si leemos la Biblia
con atención, nos daremos cuenta de que Dios ha llamado a personas de todas las edades y condiciones.
Es decir, llama a pobres y ricos por igual. El dilema es
la respuesta. Unas personas responden rápidamente y
otras necesitan más tiempo. ¿Tú cómo respondes? La
vocación tiene cuatro puntos clave. El primero es el
llamado. El segundo es el encuentro. "[Jesús] se volvió
hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó:
'¿Qué buscan?'" La vocación tiene una estructura de
relación personal entre Dios y cada uno. Así ha sido
en todos los tiempos. Jesús facilita el encuentro.
"¿Dónde vives, Rabí?" "Vengan a ver". El tercer momento es el seguimiento. Es decir, debe haber un proceso vocacional --o seguimiento libre-- donde exista
una responsabilidad de relación permanente con él. El
cuarto punto es la misión. Dios nos llama, y si existe
una respuesta inmediatamente, confía la
misión. "Deja tu país,
a tu parentela y la
casa de tu padre" (Génesis 12: 1). Jesús
nos llama hoy a ser
sus discípulos.
©2014 LPi
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

Primera Parte: La profesión de la fe
II Capítulo: Creo en Jesucristo, Hijo ünico de Dios
Segunda sección: La profesión de la fe cristiana
Artículo 4:"Jesucristo padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado
Párrafo 3: JESÚS FUE SEPULTADO
III Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados
El cuerpo de Cristo en el sepulcro
625 La permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo
antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona de "El que vive" que puePalabra del Señor
de decir: "estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los
siglos de los siglos" (Ap 1: 18):Dios [el Hijo] no impidió
a la muerte separar el alma del cuerpo, según el orden
● Exhortación Apostólica “EVANGELII GAUDIUM”, del Papa
necesario de la naturaleza pero los reunió de nuevo,
FRANCISCO, a los Obispos, los Prebísteros y Diáconos, a las
uno con otro, por medio de la Resurrección, a fin de
Personas Consagradas, y a los Fieles Laicos, sobre “el Anuncio
del Evangelio en el Mundo Actual”. Se puede encontrar fácilmente ser El mismo en persona el punto de encuentro de la
muerte y de la vida deteniendo en él la descomposien español, en el sitio ‘web’ del Vaticano:
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortatio ción de la naturaleza que produce la muerte y resultando él mismo el principio de reunión de las partes
ns/documents/papa-francesco_esortazioneap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html
separadas (S. Gregorio Niceno, or. catech. 16).

