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IV DOMINGO ORDINARIO

ect ras para la sema a
del 31 de E ero del 2016
DOMINGO: J r 1, 4-5. 1719/Sal 71, 1-6. 15-17/1 Cor
12, 31--13, 13 o 13, 413/Lc 4, 21-30
UNES: 2 Sm 15, 13-14.
30; 16, 5-13/Sal 3, 2-7/Mc
RECONCI IACI N
Media ora antes de la mi- 5, 1-20
MARTES: La Pr esentasa.
ción del Señor, Mal 3, 1MISAS omin o a las
4/Sal 24, 7-10/Heb 2, 148.30, 10.30 M, a las
18/Lc 2, 22-40 o 2, 22-32
5.00 PM en español .
MIÉCO ES: 2 Sm 24, 2.
e Lunes a iernes en
9-17/Sal 32, 1-2. 5-7/Mc 6,
in l s a las 8.00 M.
1-6
BAUTISMO, RIMERA JUEVES: 1 Re 2, 1-4. 10COMUNI N, CON IR
12/1 Cr 29, 10-12/Mc 6, 7MACIONES MATRI
13
MONIO. Cont ctense con VIERNES: Eclo 47, 2el i cono Jo n McCull o 11/Sal 18, 31. 47. 50-51/Mc
con Carlota utierre des- 6, 14-29
pu s de la Misa.
SÁBADO: 1 Re 3, 4-13/Sal
119, 9-14/Mc 6, 30-34
DOMINGO SIGUIENTE:
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont c- Is 6, 1-2. 3-8/Sal 138, 1-5.
7-8/1 Cor 15, 1-11 o 15, 3tese con la o icina de la
8. 11/Lc 5, 1-11
I lesia al 233-3092.

Bie ve idos a Todos N es
tros Visita tes: Esper amos que
ios les conceda pa descanso
mientras usted est bajo nuestro
tec o; que esta i lesia sea su
"se unda" casa, que aquellos
que usted ama est n cerca de
usted, en pensamiento oración.
unque es posible que no podramos conocerle, quere-mos orar
para que usted se sienta cómodo
MEDITACI N
eli como si estuviera en su
ijo: “Ho mismo se propia I lesia. Esperamos que
a cumplido este pa- sus peticiones que la circunque lo trajeron en nuestro
saje de Escritura que stancia
camino, sean oidos por ios.
ustedes acaban de
Cuando se va a, que ten a un
oír”. Todos le daban
se uro buen viaje. Oramos por
su aprobación admi- usted por la bendición de ios.
raban la sabiduría de Padre Jim Secora
Mi isterio para I i
las palabras que salían ciarRCIA,
a evos eligreses a la e
de sus labios se pre- Cat lica. Si usted sabe de aduluntaban: ¿No es ste tos o niños ma ores de 7 años
que est n interesados en conocer
el ijo de Jos ?”
esta e católica, celebrar auLucas 4: 21-22
tismo, Eucaristía, Con irmación con esta comunidad, por
avor cont ctese con Jo nn
al o al 515-233-3092 .
RCIA stceciliaparish.org
Gra iesta ara Celebrar los 60 años del Sacerdo
cio del adre Joh Herzog. Ser este 7 de Febr er o a
Adoraci del Sa t
las 6pm, con una ran comida. Se servir Pollo Salc isimo Sacrame to. El
Santísimo Sacramento
c as que a sido donado por Hickor Park. Se invita a
est expuesto todo el
todos los eli reses a esta iesta darle las racias a
año día noc e, las 24
nuestro Padre Jo n Her o por su servicio incalculable a
oras, excepto cuando
nuestra cominidad isp nica por sus servicios a la ra Misas u otras ocaquidiócesis de ubuque.
siones especiales. Todos estamos
Est dio B blico e Español. Este estudio se e ectúa los Lunes a las 6pm en la invitados a re ar a Jesús Sacrabiblioteca de la I lesia, se estudia el Evan elio de San Mateo. Todos est n invi- mentado. Usted se puede re istrar para una ora a la semana en
tados.
adoración con el Santísimo Sa“La Alegría del Evangelio”. “Evangelii Gaudium”. La I lesia Santa Cecilia cramento en la p ina web;
les o rece ratis a cada una de las amilias este libro escrito por el Papa Francis- http //www.stceciliaparish.org/
co lo puede encontrar en el Nartex. Solo a copias en in l s, no a copias
committees/lit rg commit
en español. Ustedes pueden encontrar esta ex ortación apostólica en español en tee/e charistic-adoratio /

el sitio web-del– aticano: http //www.vatica .va/hol _ ather/ ra cesco/

apost_exhortatio s/doc me ts/papa- ra cesco_esortazio e-ap_20131124_eva gelii-

2

rimera ect ra

IV Domi go Ordi ario
Las lecturas de este domin o nos a udan a comprender
que ios es el que lo sabe todo de nosotros nos conoce
asta el ondo de nuestro cora ón. Tambi n se nos reect ra del libro del pro eta Jerem as 1 4-5, 17-19
cuerda
nuestra vocación de pro etas. ios tiene un proSalmo Respo sorial
ecto para cada uno de nosotros. Como en el caso de
Salmo 70 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab 17
Jeremías en la primera lectura. Como Jesús mismo lo
demostró en la sina o a de su pueblo. Y como nos lo
Resp esta Mi boca a
ciará t salvaci , Señor.
explica Pablo anunciando la importancia del amor en
Seg da ect ra
nuestra vocación de cristianos. En la actualidad la so“ i no tengo amor no o nada el amor no a a nun a.”
ciedad su re de la en ermedad de crisis emocionales,
ect ra de la primera carta del ap stol Sa ablo a los Cori
de tensiones a causa de que la persona no se siente
tios 12 31—13: 13 o bie 13 4-13
aceptada cree que nació por casualidad olvid ndose
que al uien nos a pensado desde la eternidad. ios no
se equivoca, estamos aquí para mejorar cooperar por
EVANGE IO
un mundo mejor. " esde antes de ormarte en el seno
“ e
omo Elía Eli eo no enviado lo a lo udio ”
materno, te cono co; desde antes de que nacieras, te
ect ra del sa to Eva gelio seg sa
cas 4 21-30 consa r como pro eta para las naciones" Jer 1, 4 . Lo
dem s es lo de menos a que ser positivos personas
de esperan a en toda circunstancia. No podemos i noEn aquel tiempo, comen ó Jesús a decir en la sina o a:
rar ni ec ar en saco roto la misión que ios nos con ía.
En el Evan elio de o Jesús nos da ejemplo al reco- «Ho se cumple esta Escritura que acab is de oír-»
nocerse como pro eta vive actúa como tal. ¿Eres
Y todos le expresaban su aprobación se admiraban de
consciente de la misión que ios te a encomendado?
las palabras de racia que salían de sus labios.
¿Luc as con es uer o verdadero por se uir la vocación
que ios te a encomendado? Padre o madre de amiY decían: - «¿No es ste el ijo de Jos ?»
lia, sacerdote, o reli ioso, ombres mujeres estamos
Y Jesús les dijo: - «Sin duda me recitar is aquel re r n:
llamados a llevar
"M dico, cúrate a ti mismo"; a tambi n aquí en tu tierra la racia del Selo que emos oído que as ec o en Ca arnaún.» Y aña- ñor. No seamos
dió: «Os ase uro nin ún pro eta es bien mirado en su tie- como los na arenos que solo terra. Os aranti o que en Israel abla muc as viudas en
tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años nían curiosidad
seis meses, ubo una ran ambre en todo el país; sin su e en Jesús
embar o, a nin una de ellas ue enviado Elías, a una viu- andaba mu lejos
de l 2016 LiP
“Lu ar n ontra ti ero no te odr n or ue o e to
li rarte”

ontigo ara

da de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muc os leprosos abla en Israel en tiempos del pro eta Elíseo; sin embar o, nin uno de ellos ue curado, m s que Naam n, el
sirio.» l oír esto, todos en la sina o a se pusieron uriosos , levant ndose, lo empujaron uera del pueblo asta
un barranco del monte en donde se al aba su pueblo, con
intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre ellos se alejaba.
alabra del Señor

CATECISMO DE A IG ESIA CAT

ICA

RIMERA ARTE LA
E
LA E
Seg da Secci
a ro esi de la e Cristia a
os S mbolos de la e
III Cap t lo
E EL EL E
A
ARTÍCU O 8
“CREO EN E ES IRITU SANTO”
687 "Nadie conoce lo íntimo de ios, sino el Espíritu
UN AÑO JUBI AR DE MISERICORDIA
de ios" 1 Co 2: 11 . Pues bien, su Espíritu que lo
“Mi eri ordiae Vultu ” del papa ra cisco. Este 8 de revela nos ace conocer a Cristo, su erbo, su Palabra
iciembre, día de la “Inmaculada Concepción”, el Papa
viva, pero no se revela a sí mismo. El que " abló por
Francisco ina uró el “ ño Jubilar de Misericordia” cuan- los pro etas" nos ace oír la Palabra del Padre. Pero a
do abrió la puerta Santa en la asíli-ca de San Pedro en el l no le oímos. No le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al erbo nos dispone a recibir
aticano. Ha una nueva carta apostólica escrita por el
al erbo en la e. El Espíritu de verdad que nos
Papa para la convocación de este jubileo extraordinario
"desvela" a Cristo "no abla de sí mismo" Jn 16:13 .
de la Misericordia., se puede encontrar en el sitio:
Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, exhttp //w2.vatica .va/co te t/ ra cesco/es/apost_letters/ plica por qu "el mundo no puede recibirle, porque no
doc me ts/papa- ra cesco_bolla_20150411
le ve ni le conoce", mientras que los que creen en Cris_misericordiae-v lt s.html
to le conocen porque l mora en ellos Jn 14:17 .

