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DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Lecturas para la semana
del 24 de Mayo de 2015

DOMINGO: Vigilia: Gn 11, 19 o Ex 19, 3-8. 16-20 o Ez
37, 1-14 o Jl 3, 1-5/Rom 8,
Diácono:
22-27/Jn 7, 37-39 Vigilia
John McCully
extendida: Gn 11, 1-9/Ex 19,
3-8. 16-20/Ez 37, 1-14/Jl 3,
RECONCILIACIÓN: Media
1-5/Rom 8, 22-27/Jn 7, 37-39
hora antes de la misa.
Misa del día: Hch 2, 1-11/
Gal 5, 16-25 o 1 Cor 12, 3-7.
MISAS: Domingo a las
12-13/Jn 15, 26-27; 16, 128.30, 10.30 AM, y a las
5.00 PM (en español). De 15 o Jn 20, 19-23

Tel. 515-233-3092

Lunes a Viernes (en inglés) LUNES: Eclo 17, 20-24/Mc
a las 8.00AM y 5.00PM.
10, 17-27
Bautismo, Primeras
MARTES: Eclo 35, 1-12/Mc
Comuniones, Confirma10, 28-31
ciones y Matrimonio.
MIÉRCOLES: Eclo 36, 1. 4Contáctense, por favor con 5. 10-17/Mc 10, 32-45
el Diácono John McCully o
Carlota Gutierrez después JUEVES: Eclo 42, 15-25/Mc
10, 46-52
de la Misa.
VIERNES: Eclo 44, 1. 913/Mc 11, 11-26
Visitas a Enfermos, u
otros Servicios:
SÁBADO: Eclo 51, 12-20/Mc
Contáctese con la oficina 11, 27-33
de la Iglesia al 233-3092.
DOMINGO SIGUIENTE: Dt
4, 32-34. 39-40/Rom 8, 1417/Mt 28, 16-20

MEDITACIÓN
"Aún tengo muchas cosas
que decirles, pero todavía
no las pueden comprender.
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los irá
guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por
su cuenta, sino que dirá lo
que haya oído y les anunciará las cosas que van a
suceder. El me glorificará". Jn 16: 12-14

● 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 Papa S.S. Francisco, ha
procla-mado un Año Santo de
la Misericor-dia. Se inició el 8 de
Diciembre 2014 y concluirá el 20
de Noviembre de 2016, Domingo
de Nuestro Señor Jesucristo Rey
del universo y rostro vivo de la
misericordia del Padre. Estoy
convencido que toda la Iglesia,
que tiene tanta necesidad de recibir misericordia, porque somos pecadores, podrá encontrar
● RCIA, Ministerio para Iniciar a nuevos feligreses al Catolicismo, es el ministerio
en este Jubileo la alegría para
para las personas que quieran entrar o re-entrar en la fe católica. Si usted sabe de adul- redescubrir y hacer más fecunda
tos o niños mayores de 7 años que estén interesados en conocer esta fe católica, y de
la misericordia de Dios, con la
celebrar Bautismo, Eucaristía(la primera Comunión) o Confirmación con esta comunidad, cual todos estamos llamados a
por favor contáctese con la Iglesia o JoAnn Dalhoff al (515-233-3092).
dar consolación a cada hombre y
RCIA@stceciliaparish.org
a cada mujer de nuestro tiempo.
No olvidemos que Dios perdona
● Adoración del Santísimo Sacramento. El Santísimo Sacramento está
todo, y Dios perdona siempre. No
expuesto todo el año día y noche, las 24 horas, excepto cuando hay Misas
nos cansemos de pedir perdón.
u otras ocasiones especiales. Todos estamos invitados a rezar a Jesús
Confiemos este año desde ahora
Sacramentado. Si usted quiere inscribirse para pasar una hora a la semaa la Madre de la Misericordia,
na en adoración con el Santísimo Sacramento llame a la oficina de la
para que dirija a nosotros su
Iglesia (5150-233-3092 o regístrese directo en la página web;
mirada y vele sobre nuestro
http://www.stceciliaparish.org/committees/liturgy committee/eucharistic-adoration/
camino: Nuestro camino peniten● Estudio Bíblico en Español. Son los Lunes a las 6 pm en la biblioteca de la Iglesia, y cial nuestro. camino con el
es conducido por Eduardo García. Se está estudiando el Evangelio según San Mateo.
corazón abierto, durante un año a
No se necesita estudio previo. Todos están invitados
recibir la indulgencia de Dios, a
recibir la misericordia de Dios.
● Este próximo DOMINGO 31 de MAYO se va a celebrar los 40 años de ordenación al sacerdocio del Padre Jim Secora.
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Primera Lectura

Domingo de Pentecostés
Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. ¡Sí, Señor, a
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2: 1-11
esta tierra tuya que tanto lo necesita! En este Pentecostés, el
Salmo Responsorial
Evangelio nos narra la forma de
Salmo: 104(103): 1ab y 24ac, 29bc-30, 31, 34
cómo Jesús aparece en medio
Respuesta: Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de de sus discípulos y como sopló
sobre ellos y les dijo: "Reciban al Espíritu Santo. A los
la tierra.
que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados;
Segunda Lectura
y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar". San Juan nos relata cómo los discípulos reconocie“Hemos sido bautizados en el mismo Espíritu, para formar un solo
ron al Señor. Este les regala dos mensajes importantes
cuerpo”
que les da la fuerza necesaria para remover sus miedos
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
a través de su paz. Los mensajes para ellos --y para noCorintios 12: 3b-7, 12-13 o bien Gálatas 5: 16-25
sotros en la actualidad-- son los siguientes: reconocimiento y misión. Para Jesús era importante que sus discíSECUENCIA
pulos lo reconocieran y vieran con sus propios ojos; era
importante que reconocieran que el Crucificado estaba
EVANGELIO
vivo. Fue así que quedaron todos llenos del Espíritu San“Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el
to y listos para iniciar la tarea de trabajar por el Reino.
Espíritu Santo”
San Pablo nos invita a reflexionar y llegar a la siguiente
conclusión en nuestra vida: si vivimos según el Espíritu,
Lectura del santo Evangelio según san Juan 20: 19-23
obremos también según el Espíritu. Obrar según el EspíAl anochecer de aquel día, el día primero de la semana,
ritu no es solamente cuestión de una sola vez, sino de
estaban los discípulos en una casa, con las puertas
proponernos, día tal día, a orientar nuestra vida hacia la
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se
paz. Recordemos que si el Espíritu Santo habita en nuespuso en medio y les dijo:
tros corazones, tendremos la fuerza de amar, perdonar y,
sobre todo, reconocer cómo el Señor nos envía a procla«Paz a vosotros.»
mar las maravillas de Dios. ¿Tenemos el don del amor y
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los
la presencia viva del Espíritu Santo en nosotros? ¿Estadiscípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús
repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así mos dispuestos a ser misioneros de esperanza y paz? Si
es así, unámonos pues a la Iglesia entera que este día
también os envío yo.»
canta y alaba la presencia del que endereza nuestros
Y, dicho esto, exhaló
caminos. ¡Ven, Dios Espíritu Santo!
©2015 LPi
“Se llenaron todos del Espírity y empezaron a hablar”

su aliento sobre ellos y
les dijo:
- «Recibid' el Espíritu
Santo; a quienes les
perdonéis los pecados,
les quedan
perdonados; a quienes
se los retengáis, les
quedan retenidos.»
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
El estado de la humanidad resucitada de Cristo
645 Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto (cf. Lc 24:39; Jn 20:27)
y el compartir la comida (cf. Lc 24:30. 41-43; Jn 21:9. 1315). Les invita así a reconocer que él no es un espíritu (cf.
Lc 24:39) pero sobre todo a que comprueben que el cuer● Vacación Bíblicas (VBS) para niños: po resucitado con el que se presenta ante ellos es el misLa Iglesia ofrece vaciones bíblicas para mo que ha sido martirizado y crucificado ya que sigue lleniños de 4 a 10 años, la semana del 27 vando las huellas de su pasión (cf Lc 24:40; Jn 20:20,27).
de Julio hasta el 31 de AJulio del 2015. Este cuerpo auténtico y real posee sin embargo al mismo
Usted puede registrar a sus niños en el tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso: no
está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hasitio ‘web-site’:
www.groupvbspro.com/vbs/ez/VBS2015STC cerse presente a su voluntad donde quiere y cuando
quiere (cf. Mt 28:9,16-17; Lc 24:15,36; Jn 20:14,19. 26;
● Ministerio ‘Stephen’: Este es un
21, 4) porque su humanidad ya no puede ser retenida en
Ministerio para las personas que
la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del
necesiten ayuda después de una
Padre (cf. Jn 20:17). Por esta razón también Jesús resutragedia o sufrimiento personal. Se
citado es soberanamente libre de aparecer como quiere:
habla también Español. Contáctese al
bajo la apariencia de un jardinero (cf. Jn 20:14-15) o "bajo
515-231-8099 o a
otra figura" (Mc 16:12) distinta de la que les era familiar a
Deacon.alan.christy@gmail.com
los discípulos, y eso para suscitar su fe (cf. Jn 20:14,16;
21, 4. 7).

