15 de Febrero del
2015

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

VI DOMINGO ORDINARIO
Lecturas para la semana
del 15 de Febrero del
2015
DOMINGO: Lv 13, 1-2. 4446/1 Cor 10, 31--11, 1/Mc
1, 40-45
LUNES: Gn 4, 1-15. 25/Mc
8, 11-13
MARTES: Gn 6, 5-8; 7, 1-5.
10/Mc 8, 14-21

MEDITACIÓN

En aquel tiempo, se le
acercó a Jesús un leMIÉRCOLES: Jl 2, 12-18/2
proso para suplicarle
Cor 5, 20--6, 2/Mt 6, 1-6.
de rodillas: "Si tú quie16-18
JUEVES: Dt 30, 15-20/Lc 9, res, puedes curarme".
Jesús se compadeció
22-25
Las personas que estén
de él, y extendiendo la
interesadas en Bautismo, VIERNES: Is 58, 1-9/Mt 9, mano, lo tocó y le dijo:
Primeras Comuniones, 14-15
"¡Sí quiero: Sana!"
SÁBADO: Is 58, 9-14/Lc 5,
Confirmaciones y
- Mc 1: 40-41
27-32
Matrimonios, por favor

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

contáctese con Carlota
DOMINGO SIGUIENTE: Gn
Gutierrez después de la 9, 8-15/1 Pe 3, 18-22/Mc 1,
Misa.
12-15
Visitas a Enfermos, u
otros Servicios:
Contáctese con la oficina
de la Iglesia al 233-3092.

● ¡CUARESMA! Comienza este 18 de Febrero con el
Miércoles de Ceniza. En este perìodo tenemos Ayuno y
Abstinencia. Ayuno en Cuaresma, es una sola comida al
dìa y las otras siendo algo ligero. La Iglesia requiere en
este perìodo ayuno y abstinencia (no comer carne) los
días: Miércoles de Ceniza y Viernes Santo. Se requiere
abstinencia todos los viernes de cuaresma. ¿Para quién? -Para todos los mayores de
edad (18 años), hasta cumplir los 59 años. Los enfermos están excluidos. (Canon
1251)
● 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:
https://twitter.com/USCCBEspanol
● ¡Feliz día de San Valentino! Para todos los feligreses.

● 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

VI Domingo Ordinario

En tiempos de Jesús,
si una persona se enLectura del libro del Levítico 13: 1-2, 44-46
fermaba casi siempre
era considerado como
SALMO RESPONSORIAL
un castigo de Dios. La
SALMO: 31: 1-2, 5, 11
persona enferma, adeRespuesta: Tú eres mi refugio; me rodeas de cantos de
más del sufrimiento
liberación.
que le causaba la enfermedad, era consiSEGUNDA LECTURA
derada pecadora. El
“Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo”
enfermo era excluido socialmente. No inspiraba sentimientos de compasión o ternura. Por el contrario, era
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
repugnado y nadie se le acercaba. La peor enfermeCorintios 10: 31 — 11:1
dad era la lepra. Un leproso tenía que abandonar la
ciudad y vivir fuera de ella, lejos de su familia y amiEVANGELIO
gos. ¡Qué terrible situación! Porque además, si alguien
sin darse cuenta se le acercaba al leproso, éste debía
“La lepra se le quitó, y quedó limpio“
de gritar "¡soy impuro!" "El que haya sido declarado
Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1:
enfermo de lepra, traerá la ropa descosida, la cabeza
40-45
descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: '¡Estoy
contaminado! ¡Soy impuro!'" (Lv 13: 45-46). Los leproEn aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso,
sos sufrían por partida doble en el cuerpo y el espíritu:
suplicándole de rodillas: - «Si quieres, puedes
dolor físico por un lado y sentir la condena por el
limpiarme.»
abandono de Dios, por el otro. Sin embargo, Jesús ve
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó,
todo y actúa contracorriente. Acercándose al enfermo,
diciendo: «Quiero: queda limpio.»
le toca sin miedo a contaminarse y con este milagro
La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. confirma que la salud es un derecho de la persona. Y
Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo más importante aún, que esta persona no es castigada
digas a nadie; pero, para que conste, ve a
por Dios: "Se le acercó a Jesús un leproso para suplipresentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación carle de rodillas: 'Si tú quieres, puedes curarme'.
Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo
lo que mandó Moisés.»
Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con tocó y le dijo: '¡Sí quiero: Sana!". ¿Qué compromiso
nos queda al escuchar este Evangelio? El Papa
grades ponderaciones, de modo que Jesús ya no
Francisco nos impulsa a ser miembros activos para
podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se
combatir la enfermedad y la pobreza en el mundo.
quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a
Pide que salgamos a la periferia y nos involucremos
él de todas partes.
en el servicio a los más necesitados. ¿Lo haremos?
©2014 LPi
Palabra del Señor
“El leproso tendrá su morada fuera del campamento”

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 ... "
Resumen
629 Jesús gustó la muerte para bien de todos
(cf. Hb 2: 9). Es verdaderamente el Hijo de Dios
● Exhortación Apostólica “EVANGELII GAUDIUM”, del Papa
hecho hombre que murió y fue sepultado.
FRANCISCO, a los Obispos, los Prebísteros y Diáconos, a las
630 Durante el tiempo que Cristo permaneció
Personas Consagradas, y a los Fieles Laicos, sobre “el Anuncio
del Evangelio en el Mundo Actual”. Se puede encontrar fácilmente en el sepulcro su Persona divina continuó
asumiendo tanto su alma como su cuerpo,
en español, en el sitio ‘web’ del Vaticano:
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortatio separados sin embargo entre sí por causa de la
ns/documents/papa-francesco_esortazionemuerte. Por eso el cuerpo muerto de Cristo "no
ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html
conoció la corrupción" (Hch 13:37).

