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Ministerio Hispano
árrocos
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adre Joh Herzog
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Diáco o Joh McC ll
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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 o n McCully o
con Marisela u m n es
pu s e la Misa, o en la
oficina e la lesia con
arrett en t.
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont cte
se con la oficina e la
lesia al 233-3092.

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

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ect ras para la sema a del
24 de FEBRERO del 2019

MEDITACI N

DOMINGO: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12
-13. 22-23/Sal 103, 1-2. 3-4. 8.
10. 12-13 [8]/1 Co 15, 45-49/Lc
6, 27-38
UNES: Eclo 1, 1-10/Sal 93, 1. 1
-2. 5 [1]/Mc 9, 14-29
MARTES: Eclo 2, 1-11/Sal 37, 3
-4. 18-19. 27-28. 39-40 [cfr. 5]/
Mc 9, 30-37
MIÉRCO ES: Eclo 4, 11-29/Sal
119, 165. 168. 171. 172. 174. 175
[165]/Mc 9, 38-40
JUEVES: Eclo 5, 1-8/Sal 1, 1-2.
3. 4 y 6 [40, 5]/Mc 9, 41-50
VIERNES: Eclo 6, 5-17/Sal 119,
12. 16. 18. 27. 34. 35 [35]/Mc 10,
1-12
SÁBADO: Eclo 17, 1-15/Sal 103,
13-14. 15-16. 17-18 [cfr. 17]/Mc
10, 13-16
DOMINGO SIGUIENTE: Eclo
27, 4-7/Sal 92, 2-3. 13-14. 15-16
[cfr. 2]/1 Co 15, 54-58/Lc 6, 3945

● 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 esús Sacramenta
o. Para m s información
visite la p ina web:
http //
www.stceciliaparish.org/
co cils/lit rg -committee/
e charistic-adoratio /

● RCIA, Mi isterio para I iciar a

● Clase de Ba tismo,
para su primer ni o/a, pero
si son mayores e 5 a os
cont ctense con arret
ent. La si uiente clase
ser el Lunes 25 e Febre
ro. Los pa rinos tambi n
eben atten er esta clase.

evos eligreses a la e Católica.
Si uste sabe e a ultos o ni os
mayores e 7 a os que est n intere
sa os en conocer esta fe católica, y
celebrar Bautismo, Eucaristía, y
Confirmación con esta comuni a ,
por favor cont ctese con arrett
en t al 515-233-3092 o al sitio
web: RCIA stceciliaparish.org
● Est dio Bí lico to os
los Martes en la ma a
nas es e las 10am asta
las 11.30 am. Este es
con uci o por el i
cono o n McCully. To os est n
invita os, no se necesita estu io
previo.

● reg

tas de la sema a, para
re lexio ar respo der
● VIVIR A ITURGIA. " ma a tus enemi os y a el bien a los
rimera ect ra: La lectura e
que te o ian". No nos usta escuc ar estas palabras, pero est n en el
oy es un extracto e una istoria
cora ón e la ense an a e esús. Cuan o estamos eri os, querem s lar a e cómo el Rey avi
mos ponernos a la efensiva y contra atacar. Preferimos participar
per ono la vi a e Saúl. avi esta
en la batalla con al o que es ne ativo y malva o en lu ar e evolba eci i o a no asesinar a Saúl, "el
ver un cora ón e amor. Es f cil amar a quienes nos aman y muc o
un i o el Se or", a pesar e que
m s ifícil amar a los que tal ve no nos aman. Pero no se pue e
Saúl buscaba matar a avi . ¿Qu
encontrar merito en simplemente ro earnos e ami os. esús quiere
revela esto sobre el car cter el rey
sacarnos e nuestras onas e confort. To avía nos encontramos ju an o a otros y con eavi ?
n n olos cuan o la or en el Evan elio es el per ón y la misericor ia. ¿Por qu estamos tan
Seg da ect ra: me i a que
poco ispuestos a soltar el control? Tal ve la respuesta se encuentre en una falta e amor y una Pablo comien a a cerrar su iscu
ausencia e fe.
sión sobre la resurrección e Cristo,
contrasta al primer ombre
n
● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue en ser por enferme a , u otros
con el último
n Cristo . ¿Qu
motivos personales. Solicitu es para ellas cont ctese con Melissa Bortle al 232-8354. Sus pees lo que m s te interesa e las
ticiones permanecer n en lista por lo menos seis semanas.
i eas e Pablo sobre
n y Cristo?
● El papa Fra cisco os dice “Entremos en el misterio el cora ón oloect ra del Eva gelio: esús im
ri o e ios, que es Pa re, y ablemos con Él miran o las muc as calami a- plora a sus se ui ores que amen a
es e nuestro tiempo. En los momentos m s oscuros e nuestra istoria, el
sus enemi os y que ejen e ju ar
Se or se ace presente, abre caminos, al a la fe esanima a, un e la esperan a los em s. ¿Cómo te comparas
a eri a, espierta la cari a ormi a.” Papa Francisco.
contra estos imperativos morales?
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RIMERA ECTURA

7° Domi go de Tiempo Ordi ario
Las lecturas el omin o pasa o nos ablaban e las
ect ra del primer li ro de Sam el 26 2, 7-9, 12-13, 22-23 Bienaventuran as como una forma e vi a. ora, la
Litur ia nos pone en la ifícil situación e amar a
SA MO RES ONSORIA
nuestros enemi os. Situación que compromete y resSalmo 102 1-2, 3-4,
10, 12-13
ponsabili a a ambas partes, el que persi ue y el que
per ona. En la primera lectura se pue e escuc ar claResp esta El Señor es compasivo misericordioso.
ramente con el comportamiento e avi acia el Rey
SEGUNDA ECTURA
Saúl e cómo se ama al enemi o. En el Evan elio no
se ebe e per er e vista el fin e la ense an a el
“ omos ima en el hom re terreno, seremos tam i n ima en el hom re
celestial”
Se or esús, "amen a sus enemi os, a an el bien a los
que los o ian, ben i an a los que los mal icen, rue
ect ra de la primera carta del apóstol sa a lo a los
uen por los que los maltratan. l que te olpea en una
Cori tios 15 45-49
mejilla, pres ntale tambi n la otra. l que te arrebata
el manto, entr ale tambi n el vesti o. a al que te
EVANGE IO
pi e, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames” Lc
“ e compasi os como uestro a re es compasi o”
6: 27-30 . Lo que si ue el Evan elio es una perfecta
Eva gelio segú Sa
cas 6 27-3
catequesis e la misericor ia y compasión e ios a
cia to o el que escuc a su Palabra y la pone en pr cti
En aquel tiempo, ijo esús a sus iscípulos:
ca. La vi a e to o bauti a o ebe estar colma a e
- « los que me escuc is os i o: ma a vuestros enemi
esa ran bon a que esús mostraba a su pueblo en su
os, ace el bien a los que os o ian, ben eci a los que os tiempo y a ora en este tiempo. Compromiso e amor
mal i-cen, ora por los que os injurian.
que implica no ju ar a la li era a los que nos ro ean
e per onar a los que nos acen mal en un proceso e
l que te pe ue en una mejilla, pres ntale la otra al que te
vi
a. Para lo rar ese proceso les invito a reflexionar en
quite la capa, jale tambi n la túnica. quien te pi e, ale
las
si uientes pre untas: ¿Qui nes son oy en ía los
al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
enemi os e la familia y la socie a ? ¿Qui nes per
Trata a los em s como quer is que ellos os traten. Pues, si si uen a los jóvenes en su luc a para cumplir sus sueam is sólo a los que os aman, ¿qu m rito ten is? Tambi n
os? ¿Qui nes promueven la justicia y la pa en la fa
los peca ores aman a los que los aman. Y si ac is bien sólo milia y la socie a ? La respuesta te implica a ti.
a los que os acen bien, ¿qu m rito ten is? Tambi n los
©LPi
peca ores lo acen.
“ l eñor te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra ti”

Y si prest is sólo cuan o esper is cobrar, ¿qu m rito ten is? Tambi n los peca ores prestan a otros peca ores, con
intención e cobr rselo.
¡No! ma a vuestros enemi os, ace el bien y presta sin
esperar na a ten r is un ran premio y ser is ijos el
ltísimo, que es bueno con los malva os y esa ra eci os.
Se compasivos como vuestro Pa re es compasivo no ju u is, y no ser is ju a os no con en is, y no ser is con e
na os per ona , y ser is per ona os a , y se os ar : os
verter n una me i a enerosa, colma a,
remeci a, rebosante.
La me i a que us is, la usar n con
vosotros.»
ala ra del Señor
● Car ioR CE, 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 iferen
tes mo os e ejercicio y sus factores e ries o en la enferme a car
iovascular. To o es R 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

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 erár ica de la Iglesia
El colegio episcopal s ca eza, el apa
0 Cristo, al instituir a los oce, "formó una especie e Cole
io o rupo estable y eli ien o e entre ellos a Pe ro lo puso al
frente e l" L 19 . " sí como, por isposición el Se or,
San Pe ro y los em s póstoles forman un único Cole io
apostólico, por an lo as ra ones est n uni os entre sí el Roma
no Pontífice, sucesor e Pe ro, y los obispos, sucesores e los
póstoles " L 22 cf. C C, can 330 .
1 El Se or i o e Simón, al que io el nombre e Pe ro, y
solamente e l, la pie ra e su lesia. Le entre ó las llaves e
ella cf. Mt 16: 18-19 lo instituyó pastor e to o el reba o cf.
n 21: 15-17 . "Est claro que tambi n el Cole io e los
póstoles, uni o a su Cabe a, recibió la función e atar y es
satar a a a Pe ro" L 22 . Este oficio pastoral e Pe ro y e
los em s apóstoles pertenece a los cimientos e la lesia. Se
continúa por los obispos bajo el prima o el Papa.

