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V DOMINGO ORDINARIO

ect ras para la sema a
del 7 de Fe rero del 2016
DOMINGO: Is 6, 1-2. 38/Sal 138, 1-5. 7-8/1 Cor
15, 1-11 o 15, 3-8. 11/Lc 5,
1-11
UNES: 1 Re 8, 1-7. 913/Sal 132, 6-10/Mc 6, 53RECONCI IACI N
Media ora antes de la mi 56
MARTES: 1 Re 8, 22-23.
sa.
27-30/Sal 84, 3-5. 10MISAS Domingo a las
11/Mc 7, 1-13
8.30, 10.30 M, a las
MIÉRCO ES de CENI5.00 PM en español .
ZA: J l 2, 12-18/2 Cor 5,
De Lunes a iernes en
20--6, 2/Sal 51, 3-6. 12-14.
ingl s a las 8.00 M.
17/Mt 6, 1-6. 16-18
BAUTISMO, RIMERA JUEVES: Nuestra Señora
COMUNI N, CONFIR- de Lourdes. Dt 30, 15MACIONES MATRI20/Sal 1, 1-4. 6/Lc 9, 22-25
MONIO. Cont ctense con VIERNES: Is 58, 1-9/Sal
el Di cono Jo n McCull o 51, 3-6. 18-19/Mt 9, 14-15
con Carlota utierre des SÁBADO: Is 58, 9-14/Sal
pu s de la Misa.
86, 1-6/Lc 5, 27-32
DOMINGO SIGUIENTE:
Dt 26, 4-10/Sal 91, 1-2. 10Visitas a E ermos,
15/Rom 10, 8-13/Lc 4, 1-13
otros Servicios Cont c
tese con la o icina de la
© Liturgical Publications
Iglesia al 233-3092.
Inc

Bie ve idos a Todos N estros Visita tes: Esper amos que
Dios les conceda pa descanso
mientras usted est bajo nuestro
tec o; que esta iglesia sea su
"segunda" casa, que aquellos
que usted ama est n cerca de
usted, en pensamiento oración.
unque es posible que no podra
MEDITACI N
mos conocerle, quere-mos orar
Simón replicó:
para que usted se sienta cómodo
"Maestro, hemos trabaeli como si estuviera en su
jado toda la noche y no propia Iglesia. Esperamos que
sus peticiones que la circun
hemos pescado nada;
stancia que lo trajeron en nuestro
pero, confiado en tu
camino, sean oidos por Dios.
Cuando se va a, que tenga un
palabra, echaré las reseguro buen viaje. Oramos por
des". Así lo hizo y cousted por la bendición de Dios.
gieron tal cantidad de
Padre Jim Secora
pescados, que las redes
RCIA, Mi isterio para I ise rompían. - Lc 5: 5-6 ciar a evos eligreses a la e
Cat lica. Si usted sabe de adul
tos o niños ma ores de 7 años
que est n interesados en conocer
esta e católica, celebrar au
tismo, Eucaristía, Con irma
ción con esta comunidad, por
avor cont ctese con Jo nn
Dal o al 515-233-3092 .
RCIA stceciliaparish.org
¡CUARESMA! a C aresma comie za este Miércoles 10 de Fe rero. En este
perìodo tenemos A yuno y A bstinencia. uno es una sola comida al dìa siendo las
Adoraci del Sa tíotras algo ligeras. bstinencia es de no comer carne en ciertos días, la Iglesia requiere
simo Sacrame to. El
abstinencia todos los iernes de cuaresma pero obligatoria el Mi rcoles de Ceni a
Santísimo Sacramento
el iernes Santo. ¿Para qui n? -Para todos los ma ores de edad 18 años , asta cumplir est expuesto todo el
los 59 años. Los en ermos est n excluidos. Canon 1251
año día noc e, las 24
oras, excepto cuando
Estacio es de la Cr z e esta C aresma, se e ect ará e español todos los Viera Misas u otras oca
es a las 7 M, e la Iglesia, es co d cida por el Diáco o Joh McC ll .
siones especiales. Todos estamos
“La Alegría del Evangelio”. “Evangelii Gaudium”. La Iglesia Santa Cecilia les o re invitados a re ar a Jesús Sacra
ce gratis a cada una de las amilias este libro
mentado. Usted se puede regis
escrito por el Papa Francisco lo puede encon
trar para una ora a la semana en
trar en el Nartex. Solo a copias en ingl s, no
adoración con el Santísimo Sa
a copias en español. Ustedes pueden encon
cramento en la p gina web;
trar esta ex ortación apostólica en español en el
http //www.stceciliaparish.org/
sitio web-del– aticano: http //www.vatica .va/
committees/lit rg commithol _ ather/ ra cesco/apost_exhortatio s/
tee/e charistic-adoratio /
doc me ts/papa- ra cesco_esortazio eap_20131124_eva gelii-ga di m_sp.html
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rimera ect ra

V Domi go Ordi ario
Jesús le pide a Pedro llevar la barca mar adentro para
pescar. Ir m s all de lo que se tiene planeado para en
ect ra del li ro del pro eta Isaías 6 1-2, 3-8
contrar lo inesperado, lo que no se espera encontrar.
Salmo Respo sorial
Para Pedro la sorpresa de los peces que ueron tantos
Salmo 137 1-2a, 2 c-3, 4*5, 7c-8
que la red casi se rompía, lo dejó perplejo a la ve le
a irmó su vocación de apóstol de Jesucristo. Con ian a
Resp esta Dela te de los á geles tañeré para ti , Señor.
en Dios a toda prueba aunque no se sepa ni cu ndo ni
Seg da ect ra
dónde ser la pregunta de lan ar la red para pescar.
“E o e lo ue predicamo ; e o e lo ue habéi creído”
Seguir la voluntad de Dios cuesta, cumplir su mandato
ect ra de la primera carta del ap stol Sa a lo a los Cori - de proclamar el Reino lleva su a n. Ha que tomar
decisión partido o esto con Jesús o en contra de l.
tios 15 1—11 o ie 15 3-8, 11
¿Cu ntas veces en mi vida e dic o: " quí esto Se
ñor, envíame"? ¿Cu ntas veces en mi jornada e deja
do todo para seguir al Señor? Un verdadero encuentro
EVANGE IO
con Dios no deja a la persona como estaba antes. Es
“ e ndolo odo lo iguieron”
m s consciente de sus responsabilidades compromi
sos. Fíjate en los protagonistas de las lecturas. Isaías
ect ra del sa to Eva gelio seg sa
cas 5 1-11
con la visión de la gloria Dios le cambia el panorama
completamente responde: " quí esto , Señor, envía
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús me" Is 6, 8 . Pedro sus compañeros al encuentro de
para oír la palabra de Dios, estando l a orillas del lago de Jesús: "Pero, con iado en tu palabra, ec ar las re
enesaret. io dos barcas que estaban junto a la orilla;
des" Lc 4, 5 . Estos ec os nos relatan verdaderos
los pescadores abían desembarcado estaban lavando
momentos de vocacionales. El compromiso es seguir a
Jesús anunciando su obra de salvación. No a que
las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, le
perder tiempo, descubramos dónde nos llama el Señor.
pidió que la apartara, un poco de tierra. Desde la barca,
Dios sabe nuestras limitaciones, pero, con su gracia, se
sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de ablar,
puede todo. Pidamos al Señor que nos a ude a captar
dijo a Simón: - «Remad mar adentro, ec ada las redes
para pescar.» Simón contestó: - «Maestro, nos emos pa- el mensaje que
debemos trasmitir
sado la noc e bregando no emos cogido nada; pero,
acerlo con el
por tu palabra, ec ar las redes.» Y, puestos a la obra,
testimonio de
icie-ron una redada de peces tan grande que reventaba la nuestra vida.
red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que ¡Que así sea!
vinieran a ec arles una mano. Se acercaron ellos llena- ©Liturgical
ron las dos barcas, que casi se undían. l ver esto,
Publications Inc
“A uí e o

e or envíame”

Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: « p rtate de mí, Señor, que so un pecador.» Y es que el
asombro- se abía apoderado de l de los que estaban
con l, al ver la redada de peces que abían cogido; lo
mismo les pasaba a Santiago Juan, ijos de Zebedeo,
que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: - «No
temas; desde a ora ser s pescador de ombres.» Ellos
sacaron las barcas a tierra , dej ndolo todo, lo siguieron.
ala ra del Señor
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RIMERA ARTE LA
E
LA E
Seg da Secci
a ro esi de la Fe Cristia a
os Sím olos de la Fe
III Capít lo
E EL EL E
A
Artíc lo 8 “Creo e el Espírit Sa to”
688 La Iglesia, Comunión viviente en la e de los
apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro
UN AÑO JUBI AR DE MISERICORDIA
conocimiento del Espíritu Santo: – en las Escrituras
“Mi ericordiae Vul u ” del papa Fra cisco. Este 8 de que El a inspirado:– en la Tradición, de la cual los
Diciembre, día de la “Inmaculada Concepción”, el Papa
Padres de la Iglesia son testigos siempre actuales; – en
Francisco inaguró el “ ño Jubilar de Misericordia” cuan el Magisterio de la Iglesia, al que El asiste;– en la litur
do abrió la puerta Santa en la asíli-ca de San Pedro en el gia sacramental, a trav s de sus palabras sus símbo
aticano. Ha una nueva carta apostólica escrita por el
los, en donde el Espíritu Santo nos pone en Comunión
con Cristo; – en la oración en la cual El intercede por
Papa para la convocación de este jubileo extraordinario
nosotros; – en los carismas ministerios mediante los
de la Misericordia., se puede encontrar en el sitio:
que se edi ica la Iglesia; – en los signos de vida apostó
http //w2.vatica .va/co te t/ ra cesco/es/apost_letters/ lica misionera; – en el testimonio de los santos,
doc me ts/papa- ra cesco_ olla_20150411
donde El mani iesta su santidad continúa la obra de
_misericordiae-v lt s.html
la salvación.

