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RECONCI IACI N
Me ia hora antes e la mi
sa.
MISAS omin 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 John McCully o
con Marisela u m 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 cte
se con la oficina e la
I lesia al 233-3092.

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

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ect ras para la sema a del 20
de ENERO del 2019
DOMINGO: Is 62, 1-5/Sal 96, 12. 2-3. 7-8. 9-10 [3]/1 Cor 12, 411/Jn 2, 1-11
UNES: Santa Inés, Día de Martin Luther King Heb 5, 1-10/Sal
110, 1. 2. 3. 4 [4]/Mc 2, 18-22
MARTES: Día de los niños por
nacer Heb 6, 10-20/Sal 111, 1-2.
4-5. 9 y 10 [5]/Mc 2, 23-28
MIÉRCO ES: San Vicente,
Santa Mariana Cope Heb 7, 1-3.
15-17/Sal 110, 1. 2. 3. 4 [4]/Mc 3,
1-6
JUEVES: San Francisco de Sales
Heb 7, 25-8, 6/Sal 40, 7-8. 8-9.
10. 17 [8 y 9]/Mc 3, 7-12
VIERNES: La conversión de San
Pablo Hch 22, 3-16 o Hch 9, 122/Sal 117, 1. 2 [Mc 16, 15]/Mc
16, 15-18
SÁBADO: San Timoteo y San
Tito 2 Tim 1, 1-8 o Tit 1, 1-5/Sal
96, 1-2. 2-3. 7-8. 10 [3]/Mc 3, 2021
DOMINGO SIGUIENTE: Neh
8, 2-4. 5-6. 8-10/Sal 19, 8. 9. 10.
15 [cfr. Jn 6, 63]/1Cor 12, 12-30 o
1 Cor 12, 12-14. 27/Lc1, 1-4; 4,
14-21

MEDITACI N
Como lle ara a faltar el
vino, María le ijo a
Jesús: "Ya no tienen
vino". Jesús le contestó:
"Mujer, ¿qu po emos
hacer tú y yo? To avía
no lle a mi hora". Pero
ella ijo a los que
servían: "Ha an lo que
l les i a". - Jn 2: 3-5

● VIVIR A ITURGIA. ¿Uste ha consi era o que ios se llena e felici a por uste ? e
nin una forma, ios nos quita nuestra importancia para Él. Como el artesano maestro, ios se
ale ra por ca a cosa que nos hace únicos. ¡ ios nos hico intencionalmente con mucho amor!
ios se llena e ale ría por ca a hijo que crea, y nunca nos aban ona. ¡ ios est a car o! ios
pue e convertir un pasa o lleno e olor a un futuro lleno e loria. Él
pue e transformar al o e na a y siempre est ispuesto a arnos fe, esperan a y amor. Nunca estamos ata os al pasa o siempre tenemos opciones.
Lo que necesitamos hacer es escuchar a ios. ¿Estamos ispuestos a ejarle
el control a ios para que Él ha a lo mejor para nosotros?
● a Sema a del 18 al 25 de E ero, es la semana e oración por la uni a
e to os los cristianos.
● El papa ra cisco os dice “Jesús es el re alo e ios para nosotros. Si
lo aco emos, tambi n nosotros po emos ser on e ios para los em s.
em s, si vivimos como Jesús nos ense ó, y en armonía con lo que anun
ciamos, nuestro testimonio ar mucho fruto.”
● Viaje del papa ra cisco a a amá
para a XXXIV JORNADA MUN
DIA DE A JUVENTUD, q e será
desde el 23 al 28 de E ero del 2019.

● 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. To os estamos
invita os a re ar a Jesús
Sacramenta o. Para m s
información visite la p i
na 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 mayores e 7 a os que est n
interesa os en conocer esta fe
católica, y celebrar autismo, Eu
caristía, y Confirmación con esta
comuni 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: Isaías no pu o
mantener en silencio sus mensajes
prof ticos. ¿Qui nes en su propia
comuni a e fe viven con un
ar or y fue o e la uena Noticia
el Se or?
Seg da ect ra: San Pablo les
ense a a los corintios sobre los
re alos el Espíritu Santo.
¿Cu les son los re alos que uste
recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo
los usa para ayu ar y beneficiar a
los em s?
ect ra del Eva gelio: El mila
ro e la bo a en Can es la pri
mera se al e la i enti a ivina
e Jesús en el evan elio e Juan.
Escuchaos que espu s e que los
iscípulos ven a Jesús convertir el
a ua a vino, comien an a "creer
en l."
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RIMERA ECTURA

2º Domi go de Tiempo Ordi ario
Hoy, ejamos el Evan elio e Lucas para escuchar el e
Juan. En este, se narra el primer si no e Jesús en la bo a
e Can . Juan le ice si nos a lo que Lucas llama mila
ect ra del libro del pro eta Isaías 62 1-5
ros y en este caso se resalta la se al manifiesta, e la
SA MO RES ONSORIA
i ni a eminente e Cristo. En la escena e la bo a
Jesús aparece como el que trae un vino nuevo a petición
Salmo 95 1-2a, 2b-3, -8, 9-10a c
e su Ma re María. "To o el mun o sirve al principio el
Resp esta C e te todos los p eblos las maravillas del Se vino mejor, y cuan o ya to os han bebi o bastante, les
ñor.
an el e menos cali a ; pero tú has eja o el mejor vino
para el final" Juan 2:10 . Con este si no mila roso, sale
SEGUNDA ECTURA
lo viejo y entra lo nuevo para que arse para siempre.
“ l is o
nico spírtitu reparte a ca a uno se nosotros, seg n su o
"Esta se al mila rosa fue la primera, y Jesús la hi o en
lunta ”
Can e alilea. sí se manifestó su loria y sus iscípu
ect ra de la primera carta del apóstol sa ablo a los
los creyeron en l" Juan 2:11 . El sacer ote espa ol,
Cori tios 12 4-11
Jos Luis Martin escal o 1930-1991 , lo explica así:
"La vi a pública e Jesús comien a con una fiesta. Por
EVANGE IO
que el anuncio e la buena nueva sólo pue e empe ar
“ n aná e alilea es s co en sus signos”
con un estalli o e ale ría. Cristo no pue e presentarse
ante los hombres como un a uafiestas que viene a rebajar
Eva gelio segú Sa J a 2 1-11
el vino e la ale ría. Él trae un vino mejor, no una tinaja
e aburrimiento. Qui s al unos hubieran preferi o un
En aquel tiempo, había una bo a en Can e alilea, y la
funeral
o qui s una solemne litur ia en el ran templo".
ma re e Jesús estaba allí. Jesús y sus iscípulos estaban
En
el
banquete
actual que es la Eucaristía, entramos to
tambi n invita os a la bo a. Faltó el vino, y la ma re e
os sin istinción
Jesús le ijo: "No les que a vino." Jesús le contestó:
e ra a ni color;
"Mujer, jame, to avía no ha lle a o mi hora." Su ma re
to os somos bien
ijo a los sirvientes: "Hace lo que l i a." Había allí
veni os a celebrar
coloca as seis tinajas e pie ra, para las purificaciones e
la presencia real e
Cristo entre noso
los ju íos, e unos cien litros ca a una. Jesús les ijo:
tros. Si amos aten
"Llena las tinajas e a ua." Y las llenaron hasta arriba.
tos a la vo e la
Entonces les man ó: "Saca ahora y llev selo al mayor
Ma re. "Ha an lo
omo." Ellos se lo llevaron. El mayor omo probó el a ua
que l les i
converti a en vino sin saber e ón e venía los sirvientes
a" Juan 2:5 . Es
si lo sabían, pues habían saca o el a ua , y entonces llamó
un mensaje que se
al novio y le ijo: "To o el mun o pone primero el vino
aplica para entonces
y para hoy.
bueno y cuan o ya est n bebi os, el peor; tú, en cambio,
“ a alegría que encuentra el esposo con su esposa, la encontrará tu ios
contigo”

has uar a o el vino bueno
hasta ahora." sí, en Can e
alilea Jesús comen ó sus si
nos, manifestó su loria, y
creció la fe e sus iscípulos
en l.
alabra del Señor

● CardioRACE, es un estu io Car iovascular que urar un a o por
el epartamento e Kinesiolo ía e Iowa State University, para a ul
tos hombres o mujeres es e los 35 a 65 a os e e a . Este es en
esencia, un ran estu io financia o por el NHI que examina el efecto
e iferentes mo os e ejercicio y sus factores e ries o en la enfer
me a car iovascular. Habr una sesión especial con mucho m s
información que ser presenta a por Lei ys utierre y Joey Saave
ra este omin o 20 e Enero espu s e la Misa en Espa ol e las
5pm. Se servir pi a para to os los participantes que est n interesa
os a entrar en este estu io. Esto es to o ratis y con la oportuni a
que se les pa ue $300. To os est n invita os.
● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue en ser
por enferme a , u otros motivos personales. Solicitu es para ellas
cont ctese con Melissa ortle al 232-8354. Sus peticiones permane
cer n en lista por lo menos seis semanas.
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CATECISMO DE A IG ESIA CAT

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 3 Las mismas iferencias que el Se or quiso poner entre los
miembros e su Cuerpo sirven a su uni a y a su misión.
Porque "hay en la I lesia iversi a e ministerios, pero uni a
e misión. los póstoles y sus sucesores les confirió Cristo la
función e ense ar, santificar y obernar en su propio nombre y
autori a . Pero tambi n los laicos, partícipes e la función sac
er otal, prof tica y real e Cristo, cumplen en la I lesia y en el
mun o la parte que les correspon e en la misión e to o el
Pueblo e ios"
2 . En fin, "en esos os rupos [jerarquía
y laicos], hay fieles que por la profesión e los consejos evan
licos ... se consa ran a ios y contribuyen a la misión salvífi
ca e la I lesia se ún la manera peculiar que les es propia"
CIC can. 207, 2 .

