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EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
Lecturas para la semana
del 7 de Junio de 2015

DOMINGO: Ex 24, 3-8/Heb
9, 11-15/Mc 14, 12-16. 22Diácono:
26
John McCully
LUNES: 2 Cor 1, 1-7/Mt 5,
1-12
RECONCILIACIÓN: Media MARTES: 2 Cor 1, 1822/Mt 5, 13-16
hora antes de la misa.
MIÉRCOLES: 2 Cor 3, 4MISAS: Domingo a las
11/Mt 5, 17-19
8.30, 10.30 AM, y a las
JUEVES: Hch 11, 21-26;
5.00 PM (en español). De
13, 1-3/Mt 5, 20-26
Lunes a Viernes (en inglés)
VIERNES: Os 11, 1. 3-4. 8a las 8.00AM y 5.00PM.
9/Ef 3, 8-12. 14-19/Jn 19,
Bautismo, Primeras
31-37 Sagrado Corazón de
Comuniones, ConfirmaJesús
ciones y Matrimonio.
SÁBADO: 2 Cor 5, 14Contáctense con el
21/Mt 5, 33-37 Corazón
Diácono John McCully o
Inmac.: Is 61, 9-11/Lc 2, 41con Carlota Gutierrez
51
después de la Misa.
DOMINGO SIGUIENTE: Ez
17, 22-24/2 Cor 5, 6-10/Mc
4, 26-34
Visitas a Enfermos, u
otros Servicios:
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Contáctese con la oficina
de la Iglesia al 233-3092.

Tel. 515-233-3092

MEDITACIÓN
Y tomando en sus manos
una copa de vino, pronunció
la acción de gracias, se la dio,
todos bebieron y les dijo:
"Esta es mi sangre, sangre de
la alianza, que se derrama
por todos. Yo les aseguro que
no volveré a beber del fruto
de la vid hasta el día en que
beba el vino nuevo en el
Reino de Dios".
- Mc 14:23-25

● RCIA, Ministerio para Iniciar a nuevos feligreses a la fe Católica. Si usted sabe de
adultos o niños mayores de 7 años que estén interesados en conocer esta fe católica, y de
celebrar Bautismo, Eucaristía(la primera Comunión) o Confirmación con esta comunidad,
por favor contáctese con la Iglesia o JoAnn Dalhoff al (515-233-3092).
RCIA@stceciliaparish.org

● 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. Usted se
puede registrar para una hora a la semana en adoración con el
Santísimo Sacramento en la página web;
http://www.stceciliaparish.org/committees/liturgy committee/eucharistic-adoration/

● Estudio Bíblico en Español. Son los Lunes a las 6 pm en la
biblioteca de la Iglesia, y es conducido por Eduardo García. Se está
estu-diando el Evangelio según San Mateo. No se necesita estudio
previo. Todos están invitados.
● Festividad del “Sagrado Corarón de Jesús”, este Viernes 12
de Julio. Festividad del “Corazón de la Inmaculada
Concepción”, este Sábado 13 de julio.

● 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
en este Jubileo la alegría para
redescubrir y hacer más fecunda
la misericordia de Dios, con la
cual todos estamos llamados a
dar consolación a cada hombre y
a cada mujer de nuestro tiempo.
No olvidemos que Dios perdona
todo, y Dios perdona siempre. No
nos cansemos de pedir perdón.
Confiemos este año desde ahora
a la Madre de la Misericordia,
para que dirija a nosotros su
mirada y vele sobre nuestro
camino: Nuestro camino penitencial nuestro. camino con el
corazón abierto, durante un año a
recibir la indulgencia de Dios, a
recibir la misericordia de Dios.
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Primera Lectura

El Cuerpo y la Sangre de Cristo
Nunca debemos olvidar que tanto en la Última Cena,
como en la cruz y en la Misa, se trata siempre de la
Lectura del libro del Éxodo 24: 3-8
única inmolación de Cristo al Padre, pero debemos notar que en la Cena y en la Misa el sacrificio es sacraSalmo Responsorial
mental. Nosotros al participar en la Eucaristía nos uniSalmo: 116(115): 12-13, 15 y 16bc, 17-18
mos con la fe al sacrifico de Cristo. Al comulgar nos
Respuesta: Alzaré la copa de la salvación, invocando su
asemejamos más a Cristo, es por eso tan importante
nombre.
hacerlo con reverencia y recogimiento. No perdamos
de vista lo principal, que Jesús dio su vida por cada
Segunda Lectura
uno de nosotros. San Pablo en la Carta a los Hebreos
“La sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia”
nos clarifica diciendo: "Por eso, Cristo es el mediador
de una alianza nueva" (9: 15). La secuencia que se reLectura de la carta a los Hebreos 9: 11-15
cita en este día nos ayuda a comprender y reflexionar
SECUENCIA
en este misterio. "Hoy celebramos con gozo la gloriosa
institución de este banquete divino, el banquete del
EVANGELIO
Señor". Pan para sobrevivir en nuestra jornada de fe
“Esto es mi cuerpo. Ésta es mi sangre”
no debe ser desaprovechado. ¿Qué sentimientos afloran en tu corazón al celebrar el cuerpo y la sangre del
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
14:
Señor en tu vida? ¿Qué te viene a la mente cuando
12-16, 22-26
escuchas las palabras de Cristo: "Hagan esto en meEl primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero
moria mía"? efinitivamente, se trata de relación y de
pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos:
unión entre el Señor y cada uno de nosotros. Por lo
- «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de
tanto, no se puede comer el cuerpo y tomar la sangre
Pascua?»
del Señor y seguir viviendo egoístamente. Pidamos al
Él envió a dos discípulos, diciéndoles:
- «ld a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro Señor, que cada vez que asistimos a la Eucaristía nos
de agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al dueño: ayude a vivir plenamente el sentido de compromiso,
"El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a fidelidad y relación hacia el Padre por medio de su Hijo
Jesucristo. Sin olvidar que
comer la Pascua con mis discípulos?"
también debemos darnos
Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada
generosamente a la persocon divanes. Preparadnos allí la cena.»
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron nas cercanas a nosotros.
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lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua.
Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición,
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
lo partió y se lo dio, diciendo:
- «Tomad, esto es mi cuerpo.»
Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y Primera Parte: La profesión de la fe
todos bebieron.
II Capítulo: Creo en Jesucristo, Hijo ünico de Dios
Y les dijo:
Segunda sección: La profesión de la fe cristiana
Artículo 5: "Jesucristo descendió a los infiernos,
- «Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por
al tercer día resucitó de entre los muertos"
todos. Os aseguro que no volveré
Párrafo 2
a beber del fruto de la vid hasta el
Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos
día que beba el vino nuevo en el
reino de Dios.»
La resurrección como acontecimiento transcendente
Después de cantar el salmo,
647 "¡Qué noche tan dichosa, canta el 'Exultet' de Passalieron para el monte de los
cua, sólo ella conoció el momento en que Cristo resucitó
Olivos. Palabra de Dios.
de entre los muertos!". En efecto, nadie fue testigo ocular
del acontecimiento mismo de la Resurrección y ningún
● Vacación Bíblicas (VBS) para niños en St Ceevangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió
cilia: Nuestra Iglesia ofrece vaciones bíblicas para
físicamente. Menos aún, su esencia más íntima, el paso a
niños de 4 a 10 años, la semana del 27 de Julio hasta
otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento
el 31 de Julio. Usted puede registrar a sus niños en el
histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y
sitio ‘web-site’:
por la realidad de los encuentros de los apóstoles con
www.groupvbspro.com/vbs/ez/VBS2015STC
Cristo resucitado, no por ello la Resurrección pertenece
menos al centro del Misterio de la fe en aquello que tran● Vacación Bíblicas (VBS) para niños en St Thosciende y sobrepasa a la historia. Por eso, Cristo resucimas: La Iglesia de St Thomas también ofrece vacatado no se manifiesta al mundo (cf. Jn 14:22) sino a sus
ciones bíblicas para niños grado 1-6, Julio 20-24,de 8.30Am2.30PM. Niños de grado 7-12, Julio 19-23, de 7PM-9.15PM. Una discípulos, "a los que habían subido con él desde Galilea
a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el
donación de $25 o $50 per familia. Usted puede registrar a sus
pueblo" (Hch 13:31).
niños en el sitio ‘web-site’: http://goo.gl/ZJwLMq
“Ésta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros”

