Parroquia Santa Cecilia
Ministerio Hispano
Padre John Herzog
Tel. 515-233-3092
Diácono:
John McCully
Reconciliación: Media
hora antes de la misa.
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.
.
Las personas que estén
interesadas en Bautismo,
Primeras Comuniones,
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.

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

I DOMINGO DE CUARESMA

Párroco:
Padre James Secora

22 de Febrero del
2015

Lecturas para la semana
del 22 de Febrero del
2015

● 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;

DOMINGOGn 9, 8-15/1 Pe
3, 18-22/Mc 1, 12-15:
LUNES:Lv 19, 1-2. 1118/Mt 25, 31-46
MARTES: Is 55, 10-11/Mt
6, 7-15
MIÉRCOLES: Jon 3, 110/Lc 11, 29-32
JUEVES: Est 4, 17n. p-r.
aa-bb. gg-hh

http://stcames.org/committees/lit
urgy-committee/ eucharisticadoration-sign-up/

VIERNES: Ez 18, 21-28/Mt
5, 20-26

● Estudio Bíblico en Español.
Los Lunes a las 6PM. En la
SÁBADO: Dt 26, 16-19/Mt
biblioteca de la Iglesia, y es
5, 43-48
Después de que arresconducido por Eduardo García.
DOMINGO SIGUIENTE: Gn taron a Juan el Bautista,
Se está estudiando el
22, 1-2. 9-13. 15-18/Rom 8, Jesús se fue a Galilea para Evangelio según San
31-34/Mc 9, 2-10
predicar el Evangelio de
Mateo. No se necesita
Dios y decía: “Se ha cum- estudio previo, usted se
plido el tiempo y el Reino
puede incorporarse a
de Dios ya está cerca.
este estudio cuando
Arrepiéntanse y crean en
quiera,

MEDITACIÓN

el Evangelio”.
- Marcos 1: 14-15

● Bienvenidos a Todos Nuestros Visitantes: Esperamos que
Dios les conceda paz y descan● ¡CUARESMA! Comenzó este pasado 18 de Febrero con el Miércoles de Ceniza.
so mientras usted está bajo
En este perìodo tenemos Ayuno y Abstinencia. Ayuno en Cuaresma, es una sola comida nuestro techo; que esta iglesia
al dìa y las otras siendo algo ligero. La Iglesia requiere en este perìodo ayuno y
sea su "segunda" casa, y que
abstinencia (no comer carne) los días: Miércoles de Ceniza y Viernes Santo. Se
aquellos que usted ama estén
requiere abstinencia todos los viernes de cuaresma. ¿Para quién? -Para todos los
cerca de usted, en pensamiento
mayores de edad (18 años), hasta cumplir los 59 años. Los enfermos están excluidos.
y oración. Aunque es posible
(Canon 1251)
que no podramos conocerle,
● USCCB, United State Conference of Catholic Bishops. Esta organización ha puesto queremos orar para que usted
se sienta cómodo y feliz como si
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’. estuviera en su propia Iglesia.
Esta también provee informaciones sobre libros y lecturas gratis para su servicio y
Esperamos que sus peticiones y
crecimiento en su formaciên de la fe cristiana, en Facebook:
la circunstancia que lo trajeron
www.facebook.com/USCCBEspanol o en Twitter:
en nuestro camino sean oidos
https://twitter.com/USCCBEspanol
por Dios. Cuando se vaya, le
deseamos que tenga un muy
● Plato de Arroz. Hambre de una vida mejor. Nuestra
buen viaje devuelta a su casa o
jornada con Plato de Arroz de CRS comienza en Tanzania,
pais de origen. Oramos por
¡donde una simple soya está cambiando vidas! ¿Qué
ustedes, y por la bendición de
acciones puede tomar esta Cuaresma para cambiar vidas-Dios.
Fr. Jim Secora
en casa y en todo el mundo.
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PRIMERA LECTURA

I Domingo de Cuaresma
Aunque oficialmente la Cuaresma dio comienzo el
pasado Miércoles de Ceniza, hay que tener presente
Lectura del libro del Génesis 9: 8-15
en nuestra reflexión litúrgica que para muchos feligreSALMO RESPONSORIAL
ses la Eucaristía de este domingo es su primera celebración cuaresmal. Por esta razón es bueno hacer
SALMO: 24: 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9
énfasis en la invitación de Jesús de creer en la Buena
Respuesta: Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad Nueva de arrepentirnos y llevar a cabo una converpara los que guardan tu alianza.
sión desde el fondo del corazón. Nuestro compromiso
de Cuaresma no es tan solo hacer obras penitenciaSEGUNDA LECTURA
les, que sí nos ayudan, pero que sin fe y confianza en
“Actualmente od salva el bautismo”
Jesús, quedan vanas. La Cuaresma es un tiempo paLectura de la primera carta del apóstol san Pedro 3: 18-22 ra comenzar de nuevo y llegar a la conclusión de darnos cuenta de que somos invitados a una conversión
sincera: "Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios
ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio"
EVANGELIO
Los Evangelios del tiempo de Cuaresma son un ca“Se dajaba tentar por Satanás, y los ángeles le servían“
mino seguro para acercarnos al Señor. Sin embargo,
Lectura del santo Evangelio según San Marcos muchas veces nosotros atrofiamos ese camino por
no tener claro el cómo hacerlo. Pero existen palabras
1: 12-15
simples que nos pueden ayudar si cada día nos preguntamos: ¿Dónde encontrar a Dios? En el sacraEn aquel tiempo, el Espíritu empujó a jesús al
mento de la reconciliación, en el abrazo sincero de
desierto.
perdonar al cónyuge, en la mano amiga que me
Se quedó en el desierto cuarenta días, dejánacepta como soy. ¿Para qué? Para ser perdonados,
dose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y para encontrar la paz y la tranquilidad, para dar colos ángeles le servían.
mienzo a una nueva forma de vivir. ¿Cómo? Ya sin
Cuando arrestaron a Juan, jesús se marchó a
ningún rencor y sin resentimientos de toda la vida,
volviendo a la casa del Padre como lo hizo el hijo próGalilea a
digo, haciendo un
proclamar
plan mejor de vida
el Evany estableciendo
gelio de
prioridades nueDios.
vas. ¡Ánimo! ¡Dios
Decía:
nos espera en esta
Cuaresma!
- «Se ha
“La alianza de Dios con Noé salvado del diluvio”

cumplido
el plazo,
está cerca
el reino de
Dios: convertíos y creed en el Evangelio.»
Palabra del Señor

● Exhortación Apostólica “EVANGELII GAUDIUM”, del
Papa FRANCISCO, a los Obispos, los Prebísteros y Diáconos,
a las Personas Consagradas, y a los Fieles Laicos, sobre “el
Anuncio del Evangelio en el Mundo Actual”. Se puede encontrar
fácilmente en español, en el sitio ‘web’ del Vaticano:
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortati
ons/documents/papa-francesco_esortazioneap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html
● Retiros para parejas en Marzo. Estas serán solo por el día
en Waterloo el 21 de Marzo y en Hampton el 22 de Marzo.
Ferney Ramirez las conducirá que viene desde Chicago, y ya
efectuó estos retiros en Septiembre del año pasado y fueron
muy bien recibidas. el costo es de $20 dolares, y se puede
pagar el día del retiro. Contáctese con la Hermana Rita Menart
al fono 319-272-2138 o dbqcccwat3@dbqarch.org

©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 5: "Jesucristo descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos"
631 "Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra.
Este que bajó es el mismo que subió" (Ef 4, 9-10). El
Símbolo de los Apóstoles confiesa en un mismo
artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su
Resurrección de los muertos al tercer día, porque es
en su Pascua donde, desde el fondo de la muerte, él
hace brotar la vida: Christus, Filius tuus, qui, regressus ab inferis, humano generi serenus illuxit, et
vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. (Es
Cristo, tu Hijo resucitado, que, al salir del sepulcro,
brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos.Amén). (MR, Vigilia
pascual 18: Exultet)

