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2015
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Ministerio Hispano
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Párroco:
Padre James Secora
Padre John Herzog
Tel. 515-233-3092
Diácono:
John McCully
Reconciliación: Media
hora antes de la misa.

Lecturas para la semana
del 8 de Febrero del 2015
DOMINGO: Job 7, 1-4. 67/1 Cor 9, 16-19. 22-23/Mc
1, 29-39
LUNES: Gn 1, 1-19/Mc 6,
53-56
MARTES: Gn 1, 20--2,
4/Mc 7, 1-13

MEDITACIÓN

Al atardecer, cuando el
sol se ponía, le llevaron a
todos los enfermos y
JUEVES:Gn 2, 18-25/Mc 7, poseídos del demonio, y
24-30
todo el pueblo se apiñó
VIERNES: Gn 3, 9-24/Mc 8, junto a la puerta. Curó a
muchos enfermos de
1-10
Las personas que estén
diversos males y expulsó
SÁBADO:
DOMINGO
interesadas en Bautismo,
SIGUIENTE:
Lv
13,
1-2.
44a muchos demonios, pero
Primeras Comuniones,
46/1 Cor 10, 31--11, 1/Mc
no dejó que los demonios
Confirmaciones y
1, 40-45
hablaran, porque sabían
Matrimonios, por favor
quién era él. - Mc 1, 32contáctese con Carlota
34
Gutierrez después de la
Misa.
Visitas a Enfermos, u
otros Servicios:
Contáctese con la oficina
de la Iglesia al 233-3092.
Misas: Domingo a las
8.30, 10.30 AM, y a las
5.00 PM (en español).
De Lunes a Viernes (en
inglés) a las 8.00AM y
5.00PM.
.

2900 Hoover Ave.
Ames, IA 50010
www.stceciliaparish.org

MIÉRCOLES: Gn 2, 4-9.
15-17/Mc 7, 14-23

● LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR Es el 2 de Febrero.
“Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo:’Señor, ya puedes dejar morir
en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque misojos han visto a
tu Salvador’.” Lucas 2: 29-30.
● 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
(515-233-3092).
RCIA@stceciliaparish.org
● USCCB, United State Conference of Catholic Bishops. Esta
organización ha puesto en su sitio ‘web’ en español las Lecturas
diarias. Para esto vaya al sitio web “www.usccb.org” , luego pulse
‘Bible” , aparecerá una ventana y pulse ‘Lecturas del Día’. Esta
también provee informaciones sobre libros y lecturas gratis para su
servicio y crecimiento en su formaciên de la fe cristiana, en Facebook:
www.facebook.com/USCCBEspanol o en Twitter:

● 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 Sacramento
llame a Cyndi Volcko al fono
451-4746 o en la página web;
http://stcames.org/committees/lit
urgy-committee/ eucharisticadoration-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
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
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PRIMERA LECTURA
“Mis días se consumen sin esperanza”

Lectura del libro del de Job 7: 1-4, 6-7
SALMO RESPONSORIAL
SALMO: 146: 1-2, 3-4, 5-6
Respuesta: Alaben al Señor, que ha sana los corazones
quebrados.
SEGUNDA LECTURA
“¡Ay de mi si no anuncio el Evangelio!”

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
Corintios 9: 16-19, 22-23

EVANGELIO
“Curó a muchos enfermos de diversos males“

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1:
29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la
sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la
mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a
servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a
muchos enfermos de diversos males y expulsó
muchos demonios; y como los demonios lo
conocían, no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, se marchó al descampado
y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron
y, al encontrarlo, le dijeron: - «Todo el mundo te
busca.»
Él les respondió: - «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para
eso he salido.» Así
recorrió toda Galilea, predicando en
las sinagogas y expulsando los demonios.
Palabra del Señor

V Domingo Ordinario
La vida de la sociedad
de hoy está colmada de
desilusiones y enfermedades. A dondequiera
que veamos hay algo que
nos conmueve. En la primera lectura el Libro de
Job describe la realidad
de aquel tiempo y el de
ahora. La fatiga, nostalgia y prisa nos rodean:
"Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos
no volverán a ver la dicha". Para Job la vida es servicio y trata de trabajar duro como un jornalero. Démonos cuenta de que la condición humana tiene como
característica el esfuerzo y el sufrimiento. Es necesario trabajar para recibir nuestro salario como recompensa. Pero hay muchas personas que como Job ni
siquiera tienen el consuelo de una recompensa o un
salario. El Libro de Job nos enseña que la vida es frágil y quebradiza. Suele parecer que como un soplo,
nuestro destino es la muerte. Más, sin embargo, en el
Evangelio, Marcos nos muestra a un Jesús ocupado
siempre, curando, orando y anunciando la Buena
Nueva. El Señor Jesús es el único capaz de curar y de
vencer el mal que nos aqueja: "Y [Jesús] recorrió toda
Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a
los demonios". ¿Qué males tengo? ¿Cuáles deben ser
expulsados para que sea yo feliz? Tres aspectos de la
vida terrena de Jesús deben tomar nuestra atención.
Primero, sanar nuestras heridas físicas y espirituales.
Jesús es el médico y desea que sanemos. Segundo
es orar: nuestras actividades no nos deben de apartar
de la intimidad con Dios. Por último, anunciar y proclamar la Buena Nueva. Pero observemos que si no tenemos las primeras dos, de nada servirá que hagamos la
tercera. Hacer bien el trabajo que se nos encomienda
significa luchar contra el mal. ¿Entendemos esto?
©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
"Sepultados con Cristo ... "

628 El Bautismo, cuyo signo original y pleno es
la inmersión, significa eficazmente la bajada del
cristiano al sepulcro muriendo al pecado con
● Exhortación Apostólica “EVANGELII GAUDIUM”, del Papa
FRANCISCO, a los Obispos, los Prebísteros y Diáconos, a las
Cristo para una nueva vida: "Fuimos, pues, con
Personas Consagradas, y a los Fieles Laicos, sobre “el Anuncio
él sepultados por el bautismo en la muerte, a
del Evangelio en el Mundo Actual”. Se puede encontrar fácilmente fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de
en español, en el sitio ‘web’ del Vaticano:
entre los muertos por medio de la gloria del Pahttp://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortatio
dre, así también nosotros vivamos una vida
ns/documents/papa-francesco_esortazionenueva" (Rm 6:4; cf Col 2: 12; Ef 5: 26).
ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html

