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TERCER DOMINGO DE PASCUA
Lecturas para la semana
del 19 de Abril del 2015

● Bienvenidos a Todos Nuestros
Visitantes: Esperamos que
Padre John Herzog
Dios les conceda paz y descanso
DOMINGO: Hch 3, 13-15.
Tel. 515-233-3092
mientras usted está bajo nuestro
17-19/1 Jn 2, 1-5/Lc 24, 35techo; que esta iglesia sea su
Diácono:
48
"segunda" casa, y que aquellos
John McCully
LUNES: Hch 6, 8-15/Jn 6,
que usted ama estén cerca de
22-29
usted, en pensamiento y oración.
RECONCILIACIÓN: Media
Aunque es posible que no podraMARTES: Hch 7, 51--8,
hora antes de la misa.
mos conocerle, queremos orar
1/Jn 6, 30-35
MEDITACIÓN
para que usted se sienta cómodo
MISAS: Domingo a las
MIÉRCOLES: Hch 8, 1-8/Jn Después les dijo: "Lo que y feliz como si estuviera en su
8.30, 10.30 AM, y a las
propia Iglesia. Esperamos que
ha sucedido es aquello
5.00 PM (en español). De 6, 35-40
sus peticiones y que la circunsLunes a Viernes (en inglés) JUEVES: Hch 8, 26-40/Jn
de que les hablaba yo,
tancia que lo trajeron en nuestro
a las 8.00AM y 5.00PM.
cuando aún estaba con
6, 44-51
camino, sean oidos por Dios.
ustedes: que tenía que
Bautismo, Primeras
VIERNES: Hch 9, 1-20/Jn
Cuando se vaya, que tenga un
cumplirse todo lo que
Comuniones, Confirma6, 52-59
seguro y buen viaje. Oramos por
estaba escrito de mí en la usted y por la bendición de Dios.
ciones y Matrimonio.
Contáctense, por favor con SÁBADO: 1 Pe 5, 5-14/Mc ley de Moisés, en los
Padre Jim Secora
el Diácono John McCully o 16, 15-20
profetas y en los salmos.
● El sitio web de la Iglesia se
Carlota Gutierrez después DOMINGO SIGUIENTE:
Ustedes son testigos de
puede leer en otros idiomas.
de la Misa.
Hch 4, 8-12/1 Jn 3, 1-2/Jn
esto". - Lc 24: 44. 48
Para esto diríjase al sitio web:
10, 11-18
www.stceciliaparish.org .
Visitas a Enfermos, u
En la esquina arriba a la derecha
otros Servicios:
de este sitio, va a encontrar una
Contáctese con la oficina
pequeña ventana que dice:
de la Iglesia al 233-3092.
“Select Language”, pulse en ella
y elija “Spanish” y toda la página será traducida al español. Si
quiere ver otras páginas de este
● Estudio Bíblico en Español. Los Lunes a las 6pm en sitio, tendrá que pulsar la ventanilla y elegir de nuevo el trala biblioteca de la Iglesia, y es conducido por Eduardo
ductor para “Spanish” Pruévenla
García. Se está estudiando el Evangelio según San
Mateo. No se necesita estudio previo, usted puede incor- y denos su opinion.
porarse a este estudio cuando usted quiera.
● RCIA, Ministerio para Iniciar
a nuevos feligreses al Catoli● Adoración del Santísimo Sacramento.
cismo, es el ministerio para las
El Santísimo Sacramento está expuesto
personas que quieran entrar o
todo el año día y noche, las 24 horas, excepto cuando hay Misas u
re-entrar en la fe católica. Si usotras ocasiones especiales. Todos estamos invitados a rezar a Jesús
ted sabe de adultos o niños
Sacramentado. Si usted quiere inscribirse para pasar una hora a la
mayores de 7 años que estén
semana en adoración con el Santísimo Sacramento llame a la oficina
interesados en conocer esta fe
de la Iglesia (5150-233-3092 o regístrese directo en la página web;
católica, y de celebrar Bautismo,
Eucaristía o Confirmación con
http://www.stceciliaparish.org/committees/liturgy-committee/eucharisticesta comunidad, por favor
adoration/
contáctese con la Iglesia (515233-3092) o JoAnn Dalhoff (515● Ministerio ‘Stephen’: Este es un Ministerio para las personas que necesiten
ayuda despues de una tragedia o sufrimiento personal. Se habla también Español. 233-3092).
RCIA@stceciliaparish.org
Contáctese al 515-231-8099 o a Deacon.alan.christy@gmail.com
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Primera Lectura

Tercer Domingo de Pascua
El pasaje del Evangelio de este domingo da continuación al de los discípulos de Emaús, y tiene una frase
de mucha importancia: "Les abrió el entendimiento paLectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 3: 13-15,
ra que comprendieran las Escrituras". Es importante
17-19
tener esto en mente, nosotros, y aquellas personas
Salmo Responsorial
que se sienten iluminadas y creen entender las Escrituras de modo personal. Hoy Jesús nos afirma que no
Salmo: 4: 2, 7, 9
podemos comprender las Escrituras si el Señor resuciRespuesta: Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu
ado no nos da una apertura de mente y corazón. Y les
rostro.
dijo: "Esta escrito que el Mesías tenía que padecer y
había de resucitar de entre los muertos al tercer día".
Segunda Lectura
Les abrió, pues, los ojos a los discípulos de Emaús.
“Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y también por
Para nosotros esto debe de significar un compromiso
los del mundo entero”
de leerlas con ojos nuevos. ¿Comprendemos esto?
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 2: 1-5
Jesús nos enseña a mirar, nos ayuda a hacer caso de
su palabra y nos invita a amar a Dios. O sea, nos guía
EVANGELIO
a hacer camino con él, ser discípulos del Resucitado y
compartir la mesa de la Eucaristía. El Señor Jesús da
“Así estaba escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre los
luz nueva a nuestros corazones y nos abre perspectimuertos al tercer día”
vas sobre la realidad que vivimos, especialmente soLectura del santo Evangelio según san Lucas 24: 35- bre personas y acontecimientos concretos. Las tres
48
lecturas nos invitan a la conversión y al perdón. Dios
En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había nos mueve a esto, pues perdona nuestros pecados
pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús mediante la muerte y resurrección de su Hijo, sin olvidar que la resurrección de Cristo se experimenta por
al partir el pan.
medio de la fe. Nuestra búsqueda, de tal manera, se
Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta
debe enfocar en la experiencia: es así que nuestra fe
Jesús en medio de ellos y les dice:
se desarrollará. Por esa razón es importante seguir
- «Paz a vosotros.»
compartiendo nuestra fe con los recién bautizados.
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Pidámonosle al Señor en esta
Él les dijo:
Eucaristía lo siguiente: ¡Señor,
- «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en
ábrenos el entendimiento ante
vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en
cada acontecimiento que nos
suceda! ©2015 LPi
persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma
“Matateis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los
muertos”

no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.»
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no
acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les
dijo:
-«¿Tenéis ahí algo que comer?»
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y
comió delante de ellos. Y les dijo:
- «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros:
que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y
salmos acerca de mí tenía que cumplirse.»
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las
Escrituras. Y añadió:
-«Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de
entre los muertos al tercer día, y en su nombre se
predicará la
conversión y el
perdón de los
pecados a todos los
pueblos, comenzando
por Jerusalén.
Vosotros sois testigos
de esto.»
Palabra de Dios

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"
Párrafo 2
AL TERCER DÍA RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS
I El acontecimiento histórico y transcendente
El SEPULCRO VACÍO
640 "¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está
aquí, ha resucitado" (Lc 24: 5-6). En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es
el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia
del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro
modo (cf. Jn 20:13; Mt 28:11-15). A pesar de eso, el sepulcro
vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la Resurrección. Es el caso, en primer
lugar, de las santas mujeres (cf. Lc 24:3. 22- 23), después de
Pedro (cf. Lc 24:12). "El discípulo que Jesús amaba" (Jn 20:2)
afirma que, al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir "las
vendas en el suelo"(Jn 20:6) "vio y creyó" (Jn 20:8). Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío (cf.Jn 20:57) que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser
obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una
vida terrenal como había sido el caso de Lázaro (cf. Jn 11:44).

