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RECONCI IACI N
Me ia ora antes e la i
sa.
MISAS o in o a las
8.30, 10.30 M, y a las
5.00 PM en espa ol .
e Lunes a iernes en
in l s a las 8.00 M.
BAUTISMO, RIMERA
COMUNI N, CON IR
MACIONES MATRI
MONIO. Cont ctense con
el i cono Jo n McCully o
con Marisela u
n es
pu s e la Misa, o en la
oficina e la I lesia con
Jarrett en t.
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont c

13 de ENERO del
2019
2900 Hoover Ave.
Ames, IA 50010
www.stceciliaparish.org

EL BAUTISMO DEL SEÑOR
ect ras para la sema a del 13
de ENERO del 2019
DOMINGO: Is 40, 1-5. 9-11/Sal
104, 1-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30
[1]/Tit 2, 11-14; 3, 4-7/Lc3, 1516. 21-22
UNES: Heb 1, 1-6/Sal 97, 1 y
2. 6 y 7. 9 [cfr. 7]/Mc 1, 14-20
MARTES: Heb 2, 5-12/Sal 8, 2 y
5. 6-7. 8-9 [cfr. 7]/Mc 1, 21-28
MIÉRCO ES: Heb 2, 14-18/Sal
105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 [8]/Mc 1,
29-39
JUEVES: San Antonio, abad Heb
3, 7-14/Sal 95, 6-7. 8-9. 10-11
[8]/Mc 1, 40-45
VIERNES: Heb 4, 1-5. 11/Sal
78, 3 y 4. 6-7. 8 [cfr. 7]/Mc 2, 112
SÁBADO: Heb 4, 12-16/Sal 19,
8. 9. 10. 15 [cfr. Jn 6, 63]/Mc 2,
13-17

MEDITACI N
"Yo bauti o con a ua,
pero ya viene otro s
po eroso que yo, a
quien no ere co e
satarle las correas e
sus san alias. El los
bauti ar con el Espíritu
Santo y con fue o".

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísi o Sa
cra ento est expuesto to o el
a o ía noc e, excepto cuan o
ay Misas u otras ocasio
nes especiales. To os es
ta os invita os a re ar a
Jesús Sacra enta o. Para
s infor ación visite la
p ina web:
http //www.stceciliaparish.org/
co cils/lit rg -committee/
e charistic-adoratio /

● RCIA, Mi isterio para I iciar
a evos eligreses a la e Cató
lica. Si uste sabe e a ultos o
ni os ayores e 7 a os que est n
interesa os en conocer esta fe
católica, y celebrar autis o, Eu
caristía, y Confir ación con esta
co uni a , por favor cont ctese
con Jarrett en t al 515-2333092 o al sitio web:
RCIA stceciliaparish.org

● reg tas de la sema a, para
re lexio ar respo der
rimera ect ra: ur ante los
ías s oscuros e Israel en a
bilonia, el profeta Isaías anunció
un ensaje e esperan a:
● VIVIR A ITURGIA. ur ante el bauti o e J esús, se escuc ó una vo el Cielo que
"¡Preparen en el esierto el ca
ecía: "Tú eres i Hijo, el
a o, i Ele i o." La i enti a e Jesús co o el Hijo e ios se
ino el Se or!" ¿Có o le causa
revela y se entien e a trav s e su bauti o. Él est uy consciente e qui n es. El bautis o ace
pa
la presencia el se or en su
lo is o para nosotros. Nos a nuestra i enti a co o ijos e ijas e ios. Nosotros tene os
vi
a?
la is a oportuni a e co partir en una relación ínti a con
Seg da ect ra: San Pablo
ios, así co o la tuvo Jesús. Ser ijo o ija e ios si nifica
abla el bautis o co o "en ba o
que tene os una isión única y enfoca a que ebe os e
e re eneración." ¿Cu l es su
llevar a cabo. Nuestra i enti a , así co o la e Jesús, est ar
reacción
ante esa i a en?
rai a a en ios. Esto es un ec o si ple que to os ebe os
ect
ra
del
Eva gelio: J uan el
aceptar. trav s el bautis o, tene os el is o po er y a
bautista
ense
aba que el Mesías
bili a e ver y actuar, así co o ios lo aría. Esto no es al o
f cil, pero nos levar a la ver a y a la felici a plena.
bauti aría a los creyentes "en el
● a Sema a del 18 al 15 de E ero es la se na en que to os Espíritu Santo y en el fue o." Para
Juan,
orare os por la uni a e to os los cristianos.
el fue
● El papa ra cisco os dice “J esús es el
o
re alo e ios para nosotros. Si lo aco e os,
si
ta bi n nosotros po e os ser on e ios para
boli a
los e s. e s, si vivi os co o Jesús nos
un
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RIMERA ECTURA

E BAUTISMO DE SEÑOR

“Mirad a mi siervo, a quien prefiero”

ect ra del libro de Isaías 40 1-5, 9-11
SA MO RES ONSORIA
Salmo 103 1b-2, 3-4, 24-25, 2 -28, 29-30
Resp esta Be dice, alma mía, al Señor.
SEGUNDA ECTURA
“ a ra ia de ios sa a manifes ado para sa var a odos os om res”

ect ra de la carta del apóstol sa
2 11-14—3 4-

ablo a Tito

EVANGE IO
“ es s se au i

Mien ras ora a, se a ri e ie o”

Eva gelio segú Sa

cas 3 15-16, 21-22

En aquel tie po, el pueblo estaba en expectación, y to
os se pre untaban si no sería Juan el Mesías; l to ó
la palabra y ijo a to os: "Yo os bauti o con a ua; pero
viene el que pue e s que yo, y no ere co esatarle
la correa e sus san alias. Él os bauti ar con Espíritu
Santo y fue o. "En un bautis o eneral, Jesús ta bi n
se bauti ó. Y, ientras oraba, se abrió el cielo, bajó el
Espíritu Santo sobre l en for a e palo a, y vino una
vo el cielo: "Tú eres i Hijo, el a a o, el pre ilec
to."
alabra
del Señor

La litur ia e la I lesia concluye la Navi a con esta
Fiesta el autis o el Se or. En su bautis o Jesús,
pone el punto e parti a para su isión inisterial. El
Pa re el cielo lo aco pa a e anera especial. Se narra
que se abrieron los cielos y que el Espíritu Santo bajó
sobre l y se anifestó en for a e palo a... el cielo
vino una vo : "Tú eres i Hijo, oy te e a o la
vi a" Lucas 3, 21-22 . En aquel tie po, las personas que
escuc aban la pre icación e Juan y e Jesús tenían que
ele ir se uir a Jesús o se uir a Juan. Mo entos e
tensión sur ieron. ora, la I lesia nos invita a ver que el
bautis o es un se un o naci iento on e se abre la
puerta para entrar a for ar parte e la e fa ilia e ios.
¿Has teni o la oportuni a e reflexionar lo que si nifica
el bautis o? ¿Cu nta i portancia le as al ser ijo o ija
e ios? El Papa Francisco nos ice lo si uiente acerca
el autis o: "En el autis o so os consa ra os por el
Espíritu Santo. La palabra "cristiano" si nifica esto, si
nifica consa ra o co o Jesús, en el Espíritu con el cual
a si o consa ra o Jesús en to a su existencia terrena. Él
es el "Cristo", un i o, consa ra o, los bauti a os so os
"cristianos", es ecir, consa ra os, un i os. Entonces,
queri os pa res, queri os pa rinos y a rinas, si quieren
que sus ijos se a an ver a eros cristianos, ayú enlos a
crecer "consa ra os" en el Espíritu Santo, es ecir, en el
calor el a or e ios, en la lu e su Palabra. Por esto,
no se olvi en e invocar sie pre al Espíritu Santo, to os
los
í
as".
Fiesta
el
au
tis o
el
Se or,
Capil
la
Sixti
na,
o
in o
11
e
CATECISMO DE A IG ESIA CAT

● El apa ra cisco nos ice que ay uc os actos e
*cari a * sencillos e anifestaciones el *a or a ios*:
1. Salu ar. sie pre y en to o lu ar .
2. ar las * racias* aunque no " ebas" acerlo .
3. Recor arle a los e s cuanto los *a as.*
4. *Salu ar con ale ría* a esas personas que ves a iario.
5. Escuc ar la * istoria* el otro, sin prejuicios, *con a or*.
6. etenerte para *ayu ar*. Estar *atento a quien te necesita.*
7. *Levantarle los ni os* a al uien.
8. *Celebrar* las *cuali a es* o * xitos* e otro.
9. *Seleccionar* lo que no usas y *re alarlo* a quien lo necesi
ta.
10. * yu ar cuan o se necesite* para que otro escanse.
11. *Corre ir con a or,* no callar por ie o.

ICA

RIMERA ARTE
III Capít lo
Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
árra o 4
OS IE ES DE CRISTO JERARQUÍA,
AICOS, VIDA CONSAGRADA
8 1 "Son fieles cristianos quienes, incorpora os a Cristo por el
bautis o, se inte ran en el Pueblo e ios y, ec os partícipes
a su o o por esta ra ón e la función sacer otal, prof tica y
real e Cristo, ca a uno se ún su propia con ición, son lla a
os a ese pe ar la isión que ios enco en ó cu plir a la
I lesia en el un o" CIC, can. 204, 1; cf. L 31 .
8 2 "Por su re eneración en Cristo, se a entre to os los fieles
una ver a era i ual a en cuanto a la i ni a y acción, en
virtu e la cual to os, se ún su propia con ición y oficio,

