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DOMINGO:Hch 10, 34. 3743/Col 3, 1-4 o 1 Cor 5, 6Diácono:
8/Jn 20, 1-9 o Mc 16, 1-7 o
Lc 24, 13-35
John McCully
LUNES: Hch 2, 14. 22-33/Mt
RECONCILIACIÓN: Media 28, 8-15
MARTES: Hch 2, 36-41/Jn
hora antes de la misa.
20, 11-18
MISAS: Domingo a las
MIÉRCOLES: Hch 3, 18.30, 10.30 AM, y a las
10/Lc 24, 13-35
5.00 PM (en español). De JUEVES: Hch 3, 11-26/Lc
Lunes a Viernes (en inglés) 24, 35-48
a las 8.00AM y 5.00PM.
VIERNES: Hch 4, 1-12/Jn
21, 1-14
Bautismo, Primeras
SÁBADO: Hch 4, 13-21/Mc
Comuniones, ConfirmaMEDITACIÓN
16, 9-15
ciones y Matrimonio.
Contáctense, por favor con DOMINGO SIGUIENTE:
Entonces entró también
el Diácono John McCully o Hch 4, 32-35/1 Jn 5, 1-6/Jn el otro discípulo, el que
Carlota Gutierrez después 20, 19-31
había llegado primero al
de la Misa.
sepulcro, y vio y creyó,

Tel. 515-233-3092

● 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 que la circunstancia que lo trajeron en nuestro
camino, sean oidos por Dios.
Cuando se vaya, que tenga un
seguro y buen viaje. Oramos por
usted y por la bendición de Dios.
Padre Jim Secora

● El sitio web de la Iglesia se
puede leer en otros idiomas.
Para esto diríjase al sitio web:
porque hasta entonces no www.stceciliaparish.org .
Visitas a Enfermos, u
habían entendido las
En la esquina arriba a la derecha
otros Servicios:
Escrituras, según las
de este sitio, va a encontrar una
Contáctese con la oficina
pequeña ventana que dice:
cuales Jesús debía
de la Iglesia al 233-3092.
“Select Language”, pulse en ella
resucitar de entre los
y elija “Spanish” y toda la págimuertos. - Jn 20: 8-9
na será traducida al español. Si
quiere ver otras páginas de este
● Plato de Arroz. Nuestra comunidad cambió vidas esta sitio, tendrá que pulsar la ventanilla y elegir de nuevo el traCuaresma, y Plato de Arroz de CRS quiere decir
ductor para “Spanish” Pruévenla
¡¡GRACIAS!! No olvide entregar su Plato de Arroz de
y denos su opinion.
CRS

● 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 regístrese
en la página web;

● 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
Deacon.alan.christy@gmail.com

● Estudio Bíblico en Español.
Los Lunes a las 6pm enn la bihttp://stcames.org/committees/liturgy-committee/ eucharisticblioteca de la Iglesia, es conduadoration-sign-up/
cido por Eduardo García. Se está
● El Domingo de la Divina Misericordia, este12 de Abril,
estudiando el Evangelio según
se rezará la Coronilla a la Divina Misericordia en la Iglesia el San Mateo. No se necesita estuDomingo 12 de Abril a las 9 45 am. La Novena se comenza- dio previo, puede incorporarse a
rá el Viernes Santo 3 de Abril hasta el Sábado 11 de Abril.
este estudio cuando usted quiera
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Primera Lectura

Pascua de la Resurección deSeñor
Esta mañana es diferente a todas las
demás. La liturgia de este hermoso día
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
nos ayuda a celebrarlo. El cirio pascual
10: 34, 37-43
al centro de la iglesia ilumina a todos los
creyentes.
El
agua
de la pila bautismal es testigo de
Salmo Responsorial
los nuevos bautizados. ¡Y la esperanza late en los coSalmo: 117: 1-2, 16ab-17, 22-23
razones que creen en el Resucitado! El relato del
Respuesta: Éste es el día en que actuó el Señor: sea nues- Evangelio dice que Pedro y Juan corrieron después de
tra alegría y nuestro gozo.
la noticia de María Magdalena; la vida se abre paso en
la historia. ¡Ahora es otra historia! ¿Creemos esto de
Segunda Lectura
verdad? ¿Cuál es nuestra historia al encontrarnos con
“Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo”
Jesús resucitado? Nuestro compromiso ahora es ser
Lectura de la carta del apósto san Pablo a los Colosenses testigos. Nos lo dice Pedro en el discurso del primer
anuncio cristiano. El kerigma se repetía de boca en
3: 1-4 o bien 1 Corintios 5: 6-8
boca: "Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a
SECUENCIA
Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien,
VICTIMAE PASCHALI LAUDES
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él" (Hechos 10: 38). Dios cumplió su
EVANGELIO
promesa y lo resucito dándole la vida que no acaba.
¡Esto es el Domingo de Pascua! ¿Lo hemos com“Él había de resucitar de entre los muertos”
prendido? Ojala que como María Magdalena, Juan y
Lectura del santo Evangelio según san Juan 20: 1-9
Pedro, nuestros sentidos se abran a la presencia de
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro
Jesús vivo en la Eucaristía. Este momento es fuerte y
al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada
es de gran ayuda para comprender que todo discípulo
del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y ha de crecer en la fe. Como nos lo dice Juan, "Sus
el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: - «Se
discípulos no entendieron estas cosas al principio,
han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han pero cuando Jesús fue glorificado, se acorda-ron de
puesto.» Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulque habían sido escritas acerca de él" (Juan 12: 16).
cro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más
¡Jesús no está entre los muer-tos, sino entre nosoque Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomán- tros! Ahí es donde podemos encontrarlo. ©2015 LPi
dose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también
Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio la vendas ● ¡FELIZ PASCUA 2015 PARA TODOS! La Corresponsabilidad Diaria. La luz de una sola vela puede iluminar una habien el suelo y el sudario con que le
tación entera. Al encender un cerillo se disipa súbitamente la
habían cubierto la cabeza, no por el
oscuridad y te permite verlo todo a tu alrededor. Sin embargo
suelo con las vendas, sino enrollado
si te mueves demasiado rápido mientras vas llevando la vela
en un sitio aparte. Entonces entró
ésta se puede apagar. Y, aunque pongas tu mano alrededor
también el otro discípulo, el que había
de la llama para protegerla contra una brisa que parece inollegado primero al sepulcro; vio y
cente, aun así la llama seguirá cimbrando al vaivén de tu cacreyó. Pues hasta entonces no
minar como para recordarte que va a apagarse. Entonces
habían entendido la Escritura: que él
enciendes otra vela; una la llevas en la mano y la otra la pohabía de resucitar de entre los muernes sobre la mesa. Ahora hay todavía más luz, pero aún
más importante es que tienes la seguridad de que si se apatos. Palabra de Dios
“Hemos comido y bebido con él después de su Resurección”

ga la llama de la que llevas en la mano, la vela de la mesa
seguirá encendida. Sin embargo, una vela no dura para
siempre. La cera se derretirá poco a poco y te dejará pensando si la oscuridad te envolverá del todo antes de que el
Primera Parte: La profesión de la fe
sol salga de nuevo. Por eso tendrás que depender de más
II Capítulo: Creo en Jesucristo, Hijo ünico de Dios
velas a lo largo de la noche. Una vela rompe la oscuridad,
Segunda sección: La profesión de la fe cristiana
pero múltiples velas garantizan que la luz de la primera vela
Artículo 5: "Jesucristo descendió a los infiernos,
no va a desaparecer, En todas las liturgias de la Vigilia
al tercer día resucitó de entre los muertos"
Pascual celebradas alrededor del globo terráqueo el cirio
Párrafo 2
pascual y las velas procesionales iluminarán la noche en que
AL TERCER DÍA RESUCITÓDE ENTRE LOS MUERTOS
nuevos creyentes serán bautizados y los creyentes ya bauti.638 "Os anunciamos la Buena Nueva de que la Promesa hecha a los
zados renovarán las promesas bautismales que hicieron hapadres Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús
(Hch 13, 32-33). La Resurrección de Jesús es la verdad culminante de ce muchos años. El sol saldrá en la mañana del domingo de
nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana Pascua y ya no habrá necesidad de las llamas de las velas.
Que todos juntos podamos iluminar al mundo entero con la
como verdad central, transmitida como fundamental por la Tradición,
establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como luz de Cristo que arde en cada uno de nosotros a fin de que
parte esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo que la Cruz: “Cristo todos puedan ver, hasta el día en que el Hijo regrese de
nuevo tal como sucedió en la mañana de la primer Pascua ,
resucitó de entre los muertos. Con su muerte venció a la muerte. A los
Tracy E. Welliver, MTS ©2015 LPi
muertos ha dado la vida.” (Liturgia bizantina, Tropario de Pascua)
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

