12 de ENERO del
2020

Parroquia Santa Cecilia
Ministerio Hispano
árrocos
adre James Secora
adre Joh Herzog
Tel. 515-233-3092
Diáco o Joh McC ll
astor Asociado
Jarrett We dt

ect ras para la sema a del
12 de E ero del 2020
DOMINGO: Is 42, 1-4. 6-7/
Sal 29, 1-2. 3-4. 3. 9-10 [11]/
Hch 10, 34-38/Mt 3, 13-17
UNES: San Hilario, obispo
y doctor de la Iglesia 1 Sm 1,
1-8/Sal 116, 12-13. 14-17. 1819 [17]/Mc 1, 14-20
RECONCI IACI N
MARTES: 1 Sm 1, 9-20/1
Me ia hora antes e la mi Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8 [cfr. 1]/
sa.
Mc 1, 21-28
MIÉRCO ES: 1 Sm 3, 1MISAS omin o a las
10. 19-20/Sal 40, 2 y 5. 7-8. 8
8.30, 10.30 M, y a las
-9. 10 [8 y 9]/Mc 1, 29-39
5.00 PM en espa ol .
JUEVES: 1 Sm 4, 1-11/Sal
e unes a iernes en
44, 10-11. 14-15. 24-25 [27]/
in l s a las 8.00 M.
Mc 1, 40-45
BAUTISMO, RIMERA VIERNES: San Antonio,
abad 1 Sm 8, 4-7. 10-22/Sal
COMUNI N, CON IR
89, 16-17. 18-19 [2]/Mc 2, 1MACIONES MATRI
12
MONIO. Cont ctense con SÁBADO: Semana de
el i cono John McCully o Oración por la Unidad de los
con Marisela u m n es Cristianos 1 Sm 9, 1-4. 10. 17
pu s e la Misa, o en la
-19; 10, 1/Sal 21, 2-3. 4-5. 6-7
oficina e la I lesia con
[2]/Mc 2, 13-17
DOMINGO SIGUIENTE:
Jarrett en t.
Is 49, 3. 5-6/Sal 40, 2. 4. 7-8.
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont cte 8-9. 10 [8. 9]/1 Cor 1, 1-3/Jn
1, 29-34
se con la oficina e la

2900 Hoover Ave.
Ames, IA 50010
www.stceciliaparish.org

BAUTISMO DEL SEÑOR
● El sitio web de la Iglesia
www.stceciliaparish.org se pue e
leer en otros i iomas. En el sitio
web e la I lesia, arriba en la esquina erecha e esta, va a encontrar
una peque a ventana que ice
“Select an ua e” pulse en ella y
elija “Spanish” y to a la p ina
ser tra uci a al espa ol. Pero si
uste quiere ver otras p inas e
este sitio-web, ten r que pulsar la
ventanilla e nuevo y ele ir otra ve
el tra uctor para “Spanish”.

MEDITACI N
l salir Jesús el a ua,
una ve bauti a o, se le
abrieron los cielos y vio
al Espíritu e ios, que
escen ía sobre l en for
ma e paloma y oyó una
vo que ecía, es e el
cielo: “Este es mi Hijo
muy ama o, en quien
ten o mis complacen
cias”.
Mt 3: 16-17

● ORMED a Parroquia e Santa
Cecilia ofrece a to os los feli reses
una suscripción para el sitio web:
Forme .or y que es ratuito, en
on e po r isfrutar e una ran
canti a e estu ios, películas,
charlas y libros católicos e alta
cali a . Tambi n est en espa ol.
Inicie una re istración hoy es e su
computa ora, use el có i o e
nuestra parroquia = a12562. Pue en
tambi n escar ar la nueva aplica
ción iOS "Forme " en la ppStore!
https // ormed.org/home?

● RCIA, Ministerio para Iniciar a
nuevos feli reses al Catolicismo, es
el ministerio para las personas que
quieran entrar o reentrar en la fe caI lesia al 233-3092.
tólica. Si uste sabe e a ultos o
ni os mayores e 7 a os que est n
● Mi isterio “Stephe ”. Este es un Ministerio para las personas que necesiten ayu a
interesa os en conocer esta fe catóespu s e una tra e ia o al ún sufrimiento personal. Cont ctese con i cono Mark Bortle lica, y e celebrar Bautismo, Euca515-291-4989 o nne Schmitt 515-292-8257 www.stceciliaparish.or /home/stephenristía o Confirmación con esta co
minitry/
muni a , por favor cont ctese con
● ara Re lexio ar. Nuestro bautismo, como el el Se or, es una consa ración e servicio. la I lesia 515-233-3092 o Jaret
en t.
a mayor omía pastoral e los obispos nos recuer a que ". . . Existe una obli ación fun a
RCIA@stceciliaparish.org

mental que sur e el Sacramento el Bautismo para to as las personas en ón e eben
colocar sus ones recibi os, sus recursos, ellos mismos, al servicio e ios en la I lesia y a
trav s e ella.".
● ro ecto “ INUS”, el 20 e enero: e 1 p.m. a 3 p.m., la i lesia Santa Cecilia ser la
anfitrióna el proyecto e servicio el Centro e oluntarios y e las I lesias Cristianas
en “Story County” para el ía e Martin uther Kin , Jr. / que es el ía Nacional e Ser
vicio. El Proyecto inus proporcionar los materiales para que los voluntarios ha an mantas
e vellón fleece . Este es un maravilloso proyecto e servicio para
to as las e a es. En visítenos para ayu ar a este Proyecto en el Social
Hall Norte e la i lesia en cualquier momento entre las 1 p.m. y las 3
p.m. Por favor trai a tijeras e tela si tiene al unas. os ni os eben
estar acompa a os por un a ulto. Si tiene al una pre unta, comuníquese con Jessica oecke jjloecke@gmail.com .

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísimo Sacra
mento est expuesto to o
el a o ía noche, excepto
cuan o hay Misas u otras
ocasiones especiales. Toos estamos invita os a
re ar a Jesús Sacramen
ta o. Para m s información visite la
p ina web:
www.stceciliaparish.org/councils/
liturgy-committee/eucharisticadoration/
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RIMERA ECTURA
“Mirad a mi siervo, a quien prefiero”
ect ra del libro del pro eta Isaías 2 1- , 6-7
SA MO RES ONSORIA
Salmo 2 1a 2, 3ac- , 3b 9b-10
Resp esta El Señor be dice a s p eblo co la paz.
SEGUNDA ECTURA
“ ngido por ios con la fuerza del spíritu anto”
ect ra del libro de los Hechos de los Apóstoles 10 3 -3

Ba tismo del Señor
a Navi a termina
con la Fiesta en honor
el Bautismo el Se
or; es otra manifesta
ción e ios por me io
e su Hijo. hora el
profeta Isaías nos muestra al Siervo e ios en
quien se complace: “Miren a mi siervo, a quien sos
ten o, a mi ele i o, en quien ten o mis complacen
cias. En l he puesto mi espíritu para que ha a bri
llar la justicia sobre las naciones.” No que a m s
EVANGE IO
que a ra ecer el inmenso amor e ios por noso
“ penas se autiz es s, vio que el spíritu de ios se tros. ¿Como no apreciar el ser hijos/hijas e ios
por el bautismo? es e que nos bauti aron, sea pe
posa a so re l”
que o o ran e, ios espera que al menos estemos
Eva gelio segú Sa Mateo 3 13-17
se uros e que tenemos un Pa re amoroso y compa
13 Entonces Jesús fue es e alilea hasta el Jor n y se
sivo, que se ale ra con nosotros. a lectura el i
presentó a Juan para ser bauti a o por l.
bro e los Hechos e los póstoles ayu a a com
1 Juan se resistía, ici n ole: «Soy yo el que tiene nece pren er que “ ios no hace istinción e personas,
sino que acepta al que… practica la justicia.” Est
si a e ser bauti a o por ti, ¡y eres tú el que viene a mi
Fiesta es similar a Pentecost s, pero, en otra forma
encuentro!».
e manifestación el Espíritu Santo. Juan, lo explica
15 Pero Jesús le respon ió: « hora jame hacer esto,
claramente cuan o ice: “Es cierto que yo bauti o
porque conviene que así cumplamos to o lo que es justo». con a ua, pero ya viene otro m s po eroso que yo, a
Y Juan se lo permitió.
quien no mere co esatarle las correas e sus san a
16 penas fue bauti a o, Jesús salió el a ua. En ese mo lias. El los bauti ar con el Espíritu Santo y con fue
mento se abrieron los cielos, y vio al Espíritu e ios es- o.” Bien, ahora cabe la pre unta para reflexión per
sonal: ¿Qu acciones ha o para complacer a ios?
cen er como una paloma y iri irse hacia l.
¿Hay fue o en mi cora ón e tal manera que ar e en
17 Y se oyó una vo el cielo que ecía: «Este es mi Hijo buenas obras? Fij monos en la humil a e Juan
muy queri o, en quien ten o puesta to a mi pre ilección» Bautista; el reconocio que su ministerio tenía que
isminuir para que el ministerio e Jesús brillara y
Gloria a ti, Señor
se expan iera. ¿Crees tú que los li eres actuales en
las parroquias hacen lo mismo que Juan?
© Pi
CATECISMO DE A IG ESIA CAT

● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue en ser
por enferme a , u otros motivos personales. Solicitu es para estas
cont ctese con Melissa Bortle al 515-232-8354. Sus peticiones per
manecer n en lista por lo menos seis semanas.

ICA

RIMERA ARTE
III Capít lo
Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
árra o 5
A COMUNI N DE OS SANTOS

9
a expresión "comunión e los santos" tiene en
tonces os si nifica os estrechamente relaciona os:
● Mi isterio “Stephe ”. Este es un Ministerio para las personas que "comunión en las cosas santas [ sancta ]" y "comunión
necesiten ayu a espu s e una tra e ia o al ún sufrimiento perso
entre las personas santas [ sancti ]". "Sancta sanctis" [lo
nal. Cont ctense con i cono Mark Bortle al 515-291-4989 o nne
que es santo para los que son santos] es lo que se
Schmitt al 515-292-6257.
proclama por el celebrante en la mayoría e las litur i
www.stceciliaparish.org/ home/Stephe -mi istr /.
as orientales en el momento e la elevación e los san
● Da s or Girls. Es una or ani ación el to as las i lesias e mes, tos ones antes e la istribución e la comunión. os
que se reúnen para cocer artículos para los necesita os en frica y
fieles ["sancti"] se alimentan con el cuerpo y la san re
otras partes el mun o. Es os veces al mes en la sala “Oscar Rome
e Cristo ["sancta"] para crecer en la comunión con el
ro”, se un o Martes a lasn7pm y cuarto Jueves el mes a las 1pm. No
Espíritu
Santo ["Koin nia"] y comunicarla al mun o.
se requiere saber cocer o usar las m quinas, solo su ayu a ya sea
hombre o mujer .

