Parroquia Santa Cecilia
Ministerio Hispano
árrocos
adre James Secora
adre Joh Herzog
Tel. 515-233-3092
Diáco o Joh McC ll
astor Asociado
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RECONCI IACI N
Media ora antes de 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, CONFIR
MACIONES MATRI
MONIO. Cont ctense con
el i cono Jo n McCully o
con Marisela u
n des
pu s de la Misa, o en la
oficina de la I lesia con
Jarrett endt.
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont cte
se con la oficina de la
I lesia al 233-3092.

3 de FEBRERO del
2019
2900 Hoover Ave.
Ames, IA 50010
www.stceciliaparish.org

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ect ras para la sema a del 3
de FEBRERO del 2019
DOMINGO: Jer 1, 4-5. 17-19/
Sal 71, 1-2. 3-4. 5-6. 15-17 [cfr.
15]/1 Co 12, 31—13, 13 o 13, 413/Lc 4, 21-30
UNES: Heb 11, 32-40/Sal 31,
20. 21. 23. 24 [25]/Mc 5, 1-20
MARTES: Santa Águeda Heb
12, 1-4/Sal 22, 26b-27. 28 y 30.
31-32 [cfr. 27b]/Mc 5, 21-43
MIÉRCO ES: San Pablo Miki y
compañeros, mártires Heb 12, 47. 11-15/Sal 103, 1-2. 13-14. 1718 [cfr. 17]/Mc 6, 1-6
JUEVES: Heb 12, 18-19. 21-24/
Sal 48, 2-3. 3cd-4. 9. 10-11 [cfr.
10]/Mc 6, 7-13
VIERNES: Santa Josefina Bakhita; San Jerónimo Emiliani Heb
13, 1-8/Sal 27, 1. 3. 5. 8-9 [1]/Mc
6, 14-29
SÁBADO: Heb 13, 15-17. 2021/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/Mc 6,
30-34
DOMINGO SIGUIENTE: Is 6,
1-2. 3-8/Sal 138, 1-2. 2-3. 4-5. 7-8
[1]/1 Co 15, 1-11 o 15, 3-8. 11/Lc
5, 1-11

● Adoració

del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísi o Sacra
ento est expuesto todo el a o día
noc e, excepto cuando ay Misas u
otras ocasiones especiales.
Todos esta os invitados a
re ar a Jesús Sacra enta
do. Para s infor ación
visite la p ina web:

MEDITACI N
http //
ijo: "Hoy is o se a www.stceciliaparish.org/
co cils/lit rg -committee/
cu plido este pasaje de e charistic-adoratio /
● RCIA, Mi isterio para I iciar a
Escritura que ustedes
evos eligreses a la e Católica.
acaban de oír". Todos le
Si usted sabe de adultos o ni os
daban su aprobación y
ayores de 7 a os que est n intere
ad iraban la sabiduría
sados en conocer esta fe católica, y
de las palabras que salían celebrar autis o, Eucaristía, y
Confir ación con esta co unidad,
de sus labios, y se
por favor cont ctese con Jarrett
pre untaban: "¿No es
endt al 515-233-3092 o al sitio
ste el ijo de Jos ?"
web: RCIA stceciliaparish.org
- Lc 4: 21-22
● reg tas de la sema a, para

re lexio ar respo der
rimera ect ra: La lectura de
oy es un extracto de una istoria
s lar a de có o el Rey avid
perdono la vida de Saúl. avid esta
ba decidido a no asesinar a Saúl, "el
un ido del Se or", a pesar de que
Saúl buscaba atar a avid. ¿Qu
revela esto sobre el car cter del rey
avid? ?
● VIVIR A ITURGIA. "
a a tus ene i os y a el bien a los que te odian". No nos usta
edida que
escuc ar estas palabras, pero est n en el cora ón de la ense an a de Jesús. Cuando esta os eri Seg da ect ra:
Pablo
co
ien
a
a
cerrar
su discu
dos, quere os ponernos a la defensiva y contra atacar. Preferi os participar en la batalla con
sión
sobre
la
resurrección
de Cristo,
al o que es ne ativo y alvado en lu ar de devolver un cora ón de a or. Es f cil a ar a
contrasta al pri er o bre d n
quienes nos a an y uc o s difícil a ar a los que tal ve no nos a an. Pero no se puede
con el últi o d n Cristo . ¿Qu
encontrar erito en si ple ente rodearnos de a i os. Jesús quiere sacarnos de nuestras onas
es lo que s te interesa de las
de confort. Todavía nos encontra os ju ando a otros y conden ndolos cuando la orden del
Evan elio es el perdón y la isericordia. ¿Por qu esta os tan poco ideas de Pablo sobre d n y Cris
to? ?
dispuestos a soltar el control? Tal ve la respuesta se encuentre en
ect ra del Eva gelio: Jesús i
una falta de a or y una ausencia de fe.
plora a sus se uidores que a en a
● El Sábado 1 de Febrero, es la rese tació del Señor, la cele sus ene i os y que dejen de ju ar
brará el Día M dial de la Vida Co sagrada.
a los de s. ¿Có o te co paras
contra estos i perativos orales?
● El papa Fra cisco les dijo a los jóve es e a amá “Solo lo
que se a a puede ser salvado. Solo lo que se abra a puede ser trans
for ado.” “La ansedu bre, la ternura: estas vir
tudes u anas parecen peque as, pero son capaces
de superar los conflictos s difíciles. Y a ustedes,
queridos jóvenes, un ran « racias». Si an ca i
nando, si an viviendo y co partiendo la fe.”
#Pana a2019 .
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RIMERA ECTURA
“ ntes que nacieras, te consagré, te nombré profeta de los gentiles”

ect ra del libro del pro eta Jeremías 1 4-5, 1 -19
SA MO RES ONSORIA
Salmo 0 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab 1
Resp esta Mi boca a
ciará t salvació , Señor.
SEGUNDA ECTURA
“ l amor es paciente no tiene en idia, no se irrita go a con la erdad”

ect ra de la primera carta del apóstol sa
Cori tios 12 31—13: 13 o bie 13 4-13

ablo a los

EVANGE IO
“ es s, como l as

liseo, no es en iado s lo a los ud os”

Eva gelio segú Sa

cas 4 21-30

En aquel tie po, co en ó Jesús a decir en la sina o a:
- «Hoy se cu ple esta Escritura que acab is de oír-»
Y todos le expresaban su aprobación y se ad iraban de las
palabras de racia que salían de sus labios.
Y decían: - «¿No es ste el ijo de Jos ?»
Y Jesús les dijo: - «Sin duda e recitar is aquel refr n:
"M dico, cúrate a ti is o" a ta bi n aquí en tu tierra lo
que e os oído que as ec o en Cafarnaún.» Y a adió: « s
ase uro nin ún profeta es bien irado en su tierra. s aranti
o que en Israel abla uc as viudas en tie pos de Elías,
cuando estuvo cerrado el cielo tres a os y seis eses, y ubo
una ran a bre en todo el país sin e bar o, a nin una de
ellas fue enviado Elías, a una viuda de Sarepta, en el territorio
de Sidón. Y uc os leprosos abía en Israel en tie pos del
profeta Elíseo sin e bar o, nin uno de ellos fue curado, s
que Naa n, el sirio.» l oír esto, todos en la sina o a se
pusieron furiosos y, levant ndose, lo e pujaron fuera
del pueblo asta un barranco
del onte en donde se al aba
su pueblo, con intención de
despe arlo. Pero Jesús se
abrió paso entre ellos y se
alejaba.
alabra del Señor

4° Domi go de Tiempo Ordi ario
La estancia de Jesús entre sus paisanos sie pre tuvo o
entos de tensión era cuestionado por su ori en y por
sus ec os. La ente se decía, "Pensar que es el ijo de
Jos ". Un conocido de ellos que de al ún odo les daba
referencias de una for ación y educación dentro de una
fa ilia. Pero, de profeta nada, l no podía, era ijo de
Jos . Jesús les ec a en cara su proceder y da una respuesta se ura: "Se ura ente ustedes e van a recordar
el dic o: M dico, cúrate a ti is o. Reali a ta bi n
aquí, en tu patria, lo que nos cuentan que iciste en
Cafarnaú ". Lucas 4:23 . Pero, Jesús no calla Si ue
record ndoles lo que paso en Sarepta con la viuda y
Naa n el sirio. Fue rec a ado por aquellos que debían
aberlo recibido con los bra os abiertos. Sus paisanos, al
contrario, furiosos, lo conducen a las afueras del pueblo
para acerle da o. Sin e bar o, nos dice la Escritura:
"pasó por edio de ellos y si uió su ca ino". Lucas
4:30 . ¿Cu l es la buena noticia de todo este aconteci
iento? ¿Cu l es la ense an a de Jesús para la sociedad
actual? La uena Noticia es que nuestro ios no es
ven ativo ni justiciero, por el contrario, es un ios de
infinita isericordia. Esta os uy necesitados del a or
y el perdón entre nosotros en especial la I lesia que actual ente sufre por los errores co etidos por sus líderes.
Recorde os que ios si ue revel ndose s all de
nuestros lí ites y nos lla a a la conversión sie pre.
usque os con sinceridad al Se or l es nuestro Salva
dor. Recib oslo con un cora ón abierto en esta Eucaristía do inical.
©LPi
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 FIE ES DE CRISTO JERARQUÍA,
AICOS, VIDA CONSAGRADA
I a co stit ció jerár ica de la Iglesia
Razó del mi isterio eclesial

5 "¿Có o creer n en aqu l a quien no an oído? ¿có o oir n
sin que se les predique? y ¿có o predicar n si no son envia
dos?" R 10:14-15 . Nadie, nin ún individuo ni nin una co
unidad, puede anunciarse a sí is o el Evan elio. "La fe vie● CardioRACE, es un estudio Cardiovascular en el eparta ento de
ne de la predicación" R 10:17 . Nadie se puede dar a sí is
Kinesiolo ía de ISU, “Epide iolo y Lab”, para adultos o bres o
o el andato ni la isión de anunciar el Evan elio. El envia
ujeres de 35 a 70 a os de edad. Este es en esencia, un ran estudio do del Se or abla y obra no con autoridad propia, sino en vir
financiado por el NHI que exa ina el efecto de diferentes odos de
tud de la autoridad de Cristo no co o ie bro de la co uni
ejercicio y sus factores de ries o en la enfer edad cardiovascular.
dad, sino ablando a ella en no bre de Cristo. Nadie puede
Todo es R TIS. Este durar 1 a o, se requiere que ejerciten 3 veces conferirse a sí is o la racia, ella debe ser dada y ofrecida.
a la se ana por 1 ora con orarios flexibles entre 5a -9p , per i Eso supone inistros de la racia, autori ados y abilitados por
so de estaciona iento ratis por 1 a o en ISU, y otros s beneficios, parte de Cristo. e El los obispos y los presbíteros reciben la
ade s con la oportunidad que se les pa ue $300. Todos est n invita
isión y la facultad el "poder sa rado" de actuar in persona
dos. Para s infor ación: r n ie rellent in—coordinadora del C risti Capitis, los di conos las fuer as para servir al pueblo de
projecto, abrelle iastate.ed
ios en la "diaconía" de la litur ia, de la palabra y de la cari
dad, en co unión con el bispo y su presbiterio. Este inis
● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pueden ser
terio, en el cual los enviados de Cristo acen y dan, por don de
por enfer edad, u otros otivos personales. Solicitudes para ellas
ios, lo que ellos, por sí is os, no pueden acer ni dar, la
cont ctese con Melissa ortle al 232-8354. Sus peticiones per ane
tradición de la I lesia lo lla a "sacra ento". El inisterio de la
cer n en lista por lo enos seis se anas.
I lesia se confiere por edio de un sacra ento específico.

