17 de FEBRERO del
2019

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
RECONCI IACI N
Me ia ora 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, CONFIR
MACIONES MATRI
MONIO. Cont ctense con
el i cono Jo n McCully o
con Marisela Gu m n es
pu s e la Misa, o en la
oficina e la lesia con
Jarrett en t.
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont cte
se con la oficina e la
lesia al 233-3092.

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

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ect ras para la sema a del 17
de FEBRERO del 2019
DOMINGO: Jer 17, 5-8/Sal 1, 12. 3. 4. 4. 6 [40, 5]/1 Co 15, 12.
16-20/Lc 6, 17. 20-26
UNES: Día de los Presidentes
Gn 4, 1-15. 25/Sal 50, 1 y 8. 1617. 20-21 [14]/Mc 8, 11-13
MARTES: Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10/
Sal 29, 1 y 2. 3-4. 3 y 9-10 [11]/
Mc 8, 14-21
MIÉRCO ES: Gn 8, 6-13. 2022/Sal 116, 12-13. 14-15. 18-19
[17]/Mc 8, 22-26
JUEVES: San Pedro Damián Gn
9, 1-13/Sal 102, 16-18. 19-21. 29
y 22-23 [20]/Mc 8, 27-33
VIERNES: La cátedra de San
Pedro apóstol 1 Pe 5, 1-4/Sal 23,
1-3. 4. 5. 6 [1]/Mt 16, 13-19
SÁBADO: San Policarpo Heb
11, 1-7/Sal 145, 2-3. 4-5. 10-11
[cfr. 1]/Mc 9, 2-13
DOMINGO SIGUIENTE: 1 Sm
26, 2. 7-9. 12-13. 22-23/Sal 103, 1
-2. 3-4. 8. 10. 12-13 [8]/1 Co 15,
45-9/Lc 6, 27-38

● Adoració

del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísimo Sacra
mento est expuesto to o el a o ía
noc e, excepto cuan o ay Misas u
otras ocasiones especiales.
To os estamos invita os a
re ar a Jesús Sacramenta
o. Para m s información
visite la p ina web:
http //

www.stceciliaparish.org/
MEDITACI N
co cils/lit rg -committee/
e charistic-adoratio /
" ic osos uste es los
Mi isterio para I iciar a
que a ora tienen ambre, ● RCIA,
evos eligreses a la e Católica.
porque ser n sacia os.
Si uste sabe e a ultos o ni os
ic osos uste es los que mayores e 7 a os que est n intere
sa os en conocer esta fe católica, y
lloran a ora, porque al
celebrar Bautismo, Eucaristía, y
fin reir n".
Confirmación con esta comuni a ,
por favor cont ctese con Jarrett
- Lc 6: 21
en t al 515-233-3092 o al sitio
● Clase de Ba tismo,
web: RCIA stceciliaparish.org
para su primer ni o/a, o ● reg tas de la sema a, para
que sean mayores e 5
re lexio ar respo der
rimera ect ra: El profeta Jere
a os, la si uiente clase
mías instó a sus compa eros israeli
ser el Lunes 25 e Fe
tas e Ju a confiar en la ivina
brero . Los pa rinos
Provi encia en lu ar e la sabi uría
tambi n eben atten er
umana. ¿Por qu crees que los
creyentes e oy to avía confían en
esta clase.

● VIVIR A ITURGIA. Salir a elante en el mun o es al o que muc os consi eran importante. Éxito, una vi a cómo a y los valores mun anos son vistos como lo que se necesita para
alcan ar la felici a . Nos uste o no a mitirlo, estas activi a es son claves en muc as e nues
tras vi as. Por muc o que queramos creer en el Evan elio, tambi n nos resulta ifícil no aferrar
nos a estas otras cosas. La confian a incon icional en ios ebe ser lo primero si vamos a perci
bir el reino e ios. Y aunque ios no quiere que nos compliquemos la vi a tratan o e ser mis
erables, Jesús claramente a preferencia a aquellos que son pobres, ambrientos, que lloran,
son mar ina os, vulnerables y esprecia os. Cuan o las personas se encuentran con estas cosas,
tocan a ios. Nos ense a a no sentirnos emasia o cómo os con nuestras rique as y que ay
muc o m s en la vi a real que las cosas que consi eramos tan importantes.

● CardioRACE, es un estu io Car iovascular en el epartamento e Kinesiolo ía e SU, para
a ultos e 35 a 70 a os e e a . Este es un ran estu io financia o por el NH que examina el
efecto e iferentes mo os e ejercicio y sus factores e ries o en la enferme a car iovascular.
To o es GR T S. Este urar 1 a o, se requiere que ejerciten 3 veces a la semana por 1 ora
con orarios flexibles entre 5am-9pm , permiso e estacionamiento ratis por 1 a o en SU, y
otros m s beneficios, a em s con la oportuni a que se les pa ue $300. To os est n invita os.
Para m s información: r n ie Brellent in— abrellen@iastate.e u
● El papa Fra cisco os dice “La actitu enerosa acia los enfermos es sal e la
tierra y lu el mun o. Que la ir en María nos ayu e a practicarlo, y obten a pa y
consuelo para to os los que sufren.” Papa Francisco.

las personas m s que en ios?
Seg da ect ra: Pablo coloca
nuestra participación en la resurrec
ción e Jesús e entre los muertos
como centro e nuestras creencias
cristianas. ¿Qu po rías a re ar a
esta lista e nuestras creencias fun
amentales?
ect ra del Eva gelio: Hoy escu
c amos el relato e Lucas sobre el
Sermón e Jesús en el llano que
consiste en ben iciones y afliccio
nes. ¿ ón e te ves en esta me cla
e mal iciones y ben iciones?

● a próxima sema a es la colecció samarita a “ a Bolsa
Negra”, q e será pasada desp és de la comm io .
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RIMERA ECTURA

6° Domi go de Tiempo Ordi ario

“Matdito quien confía en el hombre; bandito quien confía en el eñor”

ect ra del libro del pro eta Jeremías 17 5SA MO RES ONSORIA
Salmo 1 1-2, 3, 4 6
Resp esta Dichoso el hombre q e ha p esto s co ia za
e el Señor.
SEGUNDA ECTURA
“ i ri to no ha re ucitado ue tra fe no tiene entido”

ect ra de la primera carta del apóstol sa
Cori tios 15 12, 16-20

ablo a los

EVANGE IO
“ icho o lo

obre ; a de o otro lo rico ”

Eva gelio segú Sa
cas 6 17, 20-26
En aquel tiempo, bajó Jesús el monte con los oce y se paró
en un llano, con un rupo ran e e iscípulos y e pueblo,
proce ente e to a Ju ea, e Jerusal n y e la costa e Tiro y
e Si ón.
Él, levantan o los ojos acia sus iscípulos, les ijo:
- « ic osos los pobres, porque vuestro es el reino e ios.
ic osos los que a ora ten is ambre, porque que ar is
sacia os.
ic osos los que a ora llor is, porque reir is.
ic osos vosotros, cuan o os o ien los ombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame,
por causa el Hijo el ombre. le raos ese ía y salta e
o o, porque vuestra recompensa ser ran e en el cielo. Eso
es lo que acían vuestros pa res con los profetas.
Pero ¡ay e vosotros, los ricos!, porque ya ten is vuestro con
suelo.
¡ y e vosotros, los que a ora est is sacia os!, porque ten r is
ambre. ¡ y e los que a ora reís!, porque ar is uelo y
llorar is.
¡ y si to o el mun o abla bien e vosotros!
Eso es lo que acían vuestros pa res con los falsos profetas.»
alabra del Señor

● Peticiones para oraciones especiales. Estas peticiones pue en ser
por enferme a , u otros motivos personales. Solicitu es para ellas
cont ctese con Melissa Bortle al 232-8354. Sus peticiones permane
cer n en lista por lo menos seis semanas.

En este omin o las lecturas nos invitan a reflexionar en lo
que es vivir siempre luc an o por una socie a m s justa.
El Papa Francisco i o una me itación para pensar en los
que no tienen ni siquiera lo necesario para vivir. ice así:
se rin e un culto i ol trico al inero. ¡Porque se a lobali
a o la in iferencia!, se a lobali a o la in iferencia: a
mí ¿qu me importa lo que les pasa a otros mientras yo
efien a lo mío? Porque el mun o se a olvi a o e ios,
que es Pa re; se a vuelto u rfano porque ejó a ios e
la o. l unos e uste es expresaron: Este sistema ya no se
a uanta. Tenemos que cambiarlo, tenemos que volver a
llevar la i ni a umana al centro y que sobre ese pilar se
construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Hay que acerlo con coraje, pero tambi n con inteli encia. Con tenaci a , pero sin fanatismo. Con pasión,
pero sin violencia. Y entre to os, enfrentan o los conflic
tos sin que ar atrapa os en ellos, buscan o siempre resolver las tensiones para alcan ar un plano superior e uni
a , e pa y e justicia. Los cristianos tenemos al o muy
lin o, una uía e acción, un pro rama, po ríamos ecir,
revolucionario. Les recomien o vivamente que lo lean, que
lean las bienaventuran as que est n en el capítulo 5 e San
Mateo y 6 e San Lucas, cfr. Mt 5: 3 y Lc 6: 20 y que
lean el pasaje e Mateo 25. Se los ije a los jóvenes en Río
e Janeiro, con
esas os cosas
tiene el pro rama
e acción. Papa
Francisco 2014
¿Crees que vale
la pena me itar
lo que ice el
Papa?
©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 erárq ica de la Iglesia
Razó del mi isterio eclesial
7 Por último, es propio tambi n e la naturale a sacramental
el ministerio eclesial tener car cter personal. Cuan o los ministros e Cristo actúan en comunión, actúan siempre tambi n
e manera personal. Ca a uno a si o llama o personalmente
"Tú sí ueme", Jn 21: 22;cf. Mt 4:19, 21; Jn 1:43 para ser, en
la misión común, testi o personal, que es personalmente porta
or e la responsabili a ante qu l que a la misión, que
actúa "in persona C risti" y en favor e personas : "Yo te bauti
o en el nombre el Pa re ..."; "Yo te per ono...".
79 Por lo tanto, en la lesia, el ministerio sacramental es un
servicio ejercita o en nombre e Cristo y tiene una ín ole per
sonal y una forma cole ial. Esto se verifica en los vínculos en
tre el cole io episcopal y su jefe, el sucesor e San Pe ro, y en
la relación entre la responsabili a pastoral el obispo en su
lesia particular y la común solicitu el cole io episcopal
acia la lesia Universal.

