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II DOMINGO ORDINARIO

ect ras para la sema a
del 17 de E ero del 2016
DOMINGO: Is 62, 1-5/Sal
96, 1-3. 7-10/1 Cor 12, 411/Jn 2, 1-11
UNES: 1 Sm 15, 1623/Sal 50, 8-9. 16-17. 21.
23/Mc 2, 18-22
RECONCI IACI N
Me ia hora antes e la mi MARTES: 1 Sm 16, 113/Sal 89, 20-22. 27-28/Mc
sa.
2, 23-28
MISAS omin o a las
MIÉRCO ES: 1 Sm 17,
8.30, 10.30 M, a las
32-33. 37. 40-51/Sal 144, 15.00 PM en espa ol .
2. 9-10/Mc 3, 1-6
e Lunes a iernes en
JUEVES: 1 Sm 18, 6-9;
in l s a las 8.00 M.
19, 1-7/Sal 56, 2-3. 9BAUTISMO, RIMERA 13/Mc 3, 7-12
COMUNI N, CON IR
VIERNES: 1 Sm 24, 3MACIONES MATRI
21/Sal 57, 2-4. 6. 11/Mc 3,
MONIO. Cont ctense con 13-19
el i cono John McCull o SÁBADO: 2 Sm 1, 1-4. 11con Carlota utierre es 12. 19. 23-27/Sal 80, 2-3. 5pu s e la Misa.
7/Mc 3, 20-21
DOMINGO SIGUIENTE:
Neh 8, 2-4. 5-6. 8-10/Sal
Visitas a E ermos,
19, 8-10. 15/1 Cor 12, 12otros Servicios Cont c
30 o 12, 12-14. 27/Lc 1, 1tese con la o icina e la
4; 4, 14-21
I lesia al 233-3092.

● Bie ve idos a Todos N es
tros Visita tes: Esper amos que
ios les conce a pa
escanso
mientras uste est bajo nuestro
techo; que esta i lesia sea su
"se un a" casa, que aquellos
que uste ama est n cerca e
uste , en pensamiento oración.
unque es posible que no po ra
MEDITACI N
mos conocerle, quere-mos orar
Como lle ara a altar para que uste se sienta cómo o
eli como si estuviera en su
el vino, María le ijo a propia
I lesia. Esperamos que
Jesús: "Ya no tienen
sus peticiones que la circun
vino". Jesús le contes stancia que lo trajeron en nuestro
tó: "Mujer, ¿qu po e camino, sean oi os por ios.
Cuan o se va a, que ten a un
mos hacer tú o?
se uro buen viaje. Oramos por
To avía no lle a mi
uste por la ben ición e ios.
hora". Pero ella ijo a Pa re Jim Secora
los que servían:
● RCIA, Mi isterio para I i
ciar a evos eligreses a la e
"Ha an lo que l les
Católica. Si uste sabe e a ul
i a". - Juan 2: 3-5
tos o ni os ma ores e 7 a os
que est n interesa os en conocer
esta e católica, celebrar au
tismo, Eucaristía, Con irma
ción con esta comuni a , por
avor cont ctese con Jo nn
alho al 515-233-3092 .
● Est dio B lico e Espa ol. Este estu io se e ectúa los Lunes a las 6pm en la RCIA stceciliaparish.org
biblioteca e la I lesia, se estu ia el Evan elio e San Mateo. To os est n invi ● Adoració del Sa t
ta os.
simo Sacrame to. El
Sacramento
● “La Alegría del Evangelio”. “Evangelii Gaudium”. La I lesia Santa Cecilia Santísimo
est expuesto to o el
les o rece ratis a ca a una e las amilias este libro escrito por el Papa Francis a o ía noche, las 24
co lo pue e encontrar en el Nartex. Solo ha copias en in l s, no ha copias
horas, excepto cuan o
en espa ol. Uste es pue en encontrar esta exhortación apostólica en espa ol en ha Misas u otras oca
el sitio web- el– aticano:
siones especiales. To os estamos
invita os a re ar a Jesús Sacra
http //www.vatica .va/hol _ ather/ ra cesco/apost_exhortatio s/doc me ts/papamenta o. Uste se pue e re is
ra cesco_esortazio e-ap_20131124_eva geliiga di m_sp.html
trar para una hora a la semana en
a oración con el Santísimo Sa
● rese tació so re la la i icació de la a
cramento en la p ina web;
milia e orma Nat ral. Se invita a to as las
http //www.stceciliaparish.org/
personas interesa as a sean casa as, solteras
committees/lit rg commit
matrimonios. S ba o 18 e Eneros a las 6-7 PM en
tee/e charistic-adoratio /

la sala St Louis. omin o 17 e Enero a las 9.3010.30 M a las 6-7 PM en la sala Oscar Romero.
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rimera ect ra

II Domi go Ordi ario
"Esto Jesús hi o en Ca
n e alilea ue la pri
ect ra del li ro del pro eta Isa as 52 1-5
mera e sus se ales mi
Salmo Respo sorial
la rosas. sí mostró su
loria sus iscípulos cre eron en l" Jn 2: 11 .
Salmo 95 1-2a, 2 -3, 7-8, 9-10a c
sí inició Jesús sus mila ros e manera esaperci
Resp esta C e te a todos los p e los las maravillas del Se
bi
a, quien recibe los hala os elicitaciones es el
or.
novio, no Jesús. Porque su hora aún no ha lle a o.
Seg da ect ra
El a ua a petición e su Ma re se convierte en
“El mi mo y ni o E íritu re artea ada uno omo a él le are e”
vino, este ran mila ro es para to a la humani a
ect ra de la primera carta del apóstol Sa a lo a los Cori
no tan solo para aquellos novios e su tiempo his
tios 12 4-11
tórico. hora, ca a omin o, nosotros celebramos
participamos con ale ría e ese banquete Euca
EVANGE IO
rístico. Otro punto que ebemos e me itar en la
“En an de Galilea e
omen
u igno ”
lectura el Evan elio e ho es arnos cuenta e
ect ra del sa to Eva gelio seg sa J a 2 1- que sus iscípulos cre eron en l. ¿Cu ntos mila
ros tiene que hacer Jesús en nuestra vi a para que
11
creamos en su palabra, en su promesa e vi a eter
En aquel tiempo, había una bo a en Can e alilea, na? ¿ ón e entra su Ma re icien o ha lo que l
la ma re e Jesús estaba allí. Jesús sus iscípulos te i a? La sintonía entre Jesús María lleva a los
iscípulos a ver, creer, compren er lo m s im
estaban tambi n invita os a la bo a. Faltó el vino,
portante hacer caso e lo que estaban vivien o.
la ma re e Jesús le ijo: "No les que a vino." Jesús Si nos se ales van uni os entre sí para evitar
le contestó: "Mujer, jame, to avía no ha lle a o mi que los mila ros sean m icos o espectaculares.
hora." Su ma re ijo a los sirvientes: "Hace lo que
ios actúa en el silencio, en lo iscreto, en lo sen
l i a." Había allí coloca as seis tinajas e pie ra,
cillo. Su mani estación en este caso es para que
para las puri icaciones e los ju íos, e unos cien li
los novios no que en en ver üen a. Su vino e
tros ca a una. Jesús les ijo: "Llena las tinajas e
salvación elici a no se comparan con el que se
a ua." Y las llenaron hasta arriba. Entonces les man había termina o. hora es un vino nuevo. ¡Se or,
ó: "Saca ahora llev selo al ma or omo." Ellos a ú anos ver la abun ancia e tus ones e tu
se lo llevaron. El ma or omo probó el a ua converti amor para que las se ales e vi a nueva que nos
as nos a u en a crecer en la e, la esperan a el
a en vino sin saber e ón e venía los sirvientes si
amor!
2015 LiP
lo sabían, pues habían saca o el a ua , entonces
“La alegría ue en uentra el e o o on u e o a la en ontrar tu
io ontigo”

llamó al novio le ijo: "To o el mun o pone prime
ro el vino bueno cuan o a est n bebi os, el peor;
tú, en cambio, has uar a o el vino bueno hasta aho
ra." sí, en Can e alilea Jesús comen ó sus si
nos, mani estó su loria, creció la e e sus iscípu
los en l.
ala ra del Se or

● UN AÑO JUBI AR DE MISERICORDIA
“Mi eri ordiae Vultu ” del papa ra cisco. Este 8 e
iciembre, ía e la “Inmacula a Concepción”, el Papa
Francisco ina uró el “ o Jubilar e Misericor ia” cuan
o abrió la puerta Santa en la asíli-ca e San Pe ro en el
aticano. Ha una nueva carta apostólica escrita por el
Papa para la convocación e este jubileo extraor inario
e la Misericor ia., se pue e encontrar en el sitio:
http //w2.vatica .va/co te t/ ra cesco/es/apost_letters/
doc me ts/papa- ra cesco_ olla_20150411
_misericordiae-v lt s.html

CATECISMO DE A IG ESIA CAT

ICA

RIMERA ARTE LA
E
LA E
Seg da Secció
a ro esió de la e Cristia a
os S m olos de la e
III Cap t lo
E EL EL E
A
684 El Espíritu Santo con su racia es el "primero" que nos
espierta en la e nos inicia en la vi a nueva que es: "que te
cono can a ti, el único ios ver a ero, a tu envia o, Jesucris
to" Jn 17: 3 . No obstante, es el "último" en la revelación e las
personas e la Santísima Trini a . San re orio Nacianceno,
"el Teólo o", explica esta pro resión por me io e la pe a o ía
e la "con escen encia" ivina: El nti uo Testamento proclamaba mu claramente al Pa re, m s obscuramente al Hijo. El
Nuevo Testamento revela al Hijo hace entrever la ivini a
el Espíritu. hora el Espíritu tiene erecho e ciu a anía entre
nosotros nos a una visión m s clara e sí mismo. En e ecto,
no era pru ente, cuan o to avía no se con esaba la ivini a
el Pa re, proclamar abiertamente la el Hijo , cuan o la
ivini a el Hijo no era aún a miti a, a a ir el Espíritu Santo
como un ar o suplementario si empleamos una expresión un
poco atrevi a ... sí por avances pro resos " e loria en lo
ria", es como la lu e la Trini a estalla en resplan ores ca a
ve m s espl n i os San re orio Nacianceno, or. theol. 5,26

