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 Domin o a las
8.30, 10.30 M, y a las
5.00 PM en espa ol .
De 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 Di cono Jo n 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.

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

VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ect ras para la sema a del
3 de MARZO del 2019

MEDITACI N

DOMINGO: Eclo 27, 4-7/Sal 92,
2-3. 13-14. 15-16 [cfr. 2]/1 Co 15,
54-58/Lc 6, 39-45
UNES: San Casimiro Eclo 17,
20-24/Sal 32, 1-2. 5. 6. 7 [11]/Mc
10, 17-27
MARTES: Eclo 35, 1-12/Sal 50,
5-6. 7-8. 14 y 23 [23]/Mc 10, 2831
MIÉRCO ES: Miércoles de
ceniza Jl 2, 12-18/Sal 51, 3-4. 56. 12-13. 14 y 17 [cfr. 3]/2 Co 5,
20—6, 2/Mt 6, 1-6. 16-18
JUEVES: Santa Perpetua y Santa Felicitas Dt 30, 15-20/Sal 1, 12. 3. 4 y 6 [40, 5]/Lc 9, 22-25
VIERNES: San Juan de Dios Is
58, 1-9/Sal 51, 3-4. 5-6. 18-19
[19]/Mt 9, 14-15
SÁBADO: Santa Francisca
romana Is 58, 9-14/Sal 86, 1-2. 34. 5-6 [11]/Lc 5, 27-32
DOMINGO SIGUIENTE: Dt
26, 4-10/Sal 91, 1-2. 10-11. 1213. 14-15 [cfr. 15]/Rom 10, 8-13/

● 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/
co cils/lit rg -committee/
e charistic-adoratio /

● RCIA, Mi isterio para I iciar a
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 autismo, Eucaristía, y
Confirmación con esta comuni a ,
por favor cont ctese con Jarrett
en t al 515-233-3092 o al sitio
web: RCIA stceciliaparish.org

● Est dio Bí lico to os los Martes
en la ma anas es e las 10am asta
Las estaciones e la Cru
las 11.30 am. Este es
en esta Cuaresma, se efec con uci o por el
tuar n en Espa ol to os los Di cono Jo n
iernes a las 6.30PM, en la McCully. To os
n invita os, no
I lesia, ser con uci a por est
se necesita estu io
el Di cono Jo n McCully. previo.

● ¡VIA CRUCIS!

● reg

tas de la sema a, para
re lexio ar respo der
rimera ect ra: Sir ci es nos
ice que muc o es revela o sobre el
cora ón e una persona por su ma
nera e ablar. Como cristiano,
¿cu n o es mejor me ir tus pala
● VIVIR A ITURGIA. ¿Qu tan r pi os somos para se alar las faltas e los em s? Es tan bras con cui a o?
Seg da ect ra: Pablo nos ice
f cil ver lo que otros est n acien o mal y muc o m s ifícil vernos a nosotros mismos por lo
que, como creyentes, nuestra parti
que somos. Muc os quieren verse a sí mismos como uno e los privile ia os y salva os, y son
cipación en la resurrección e Jesús
r pi os para con enar a aquellos que eli en acer las cosas e manera iferente. Po emos ser
e entre los muertos estruye la
tan ipócritas al mismo tiempo que proclamamos ser tan espirituales. Lo que ablamos revela
victoria
y el a uijón e la muerte.
los ver a eros pensamientos e nuestras mentes y las intenciones e nuestros cora ones. No
¿Cómo
convencemos
a los no cre
en a amos a na ie m s que a nosotros mismos. En ve e ser efensivo, crítico y exclusivo, ¿no
yentes e esta buena noticia?
tiene m s senti o ayu arnos unos a otros y trabajar juntos por el reino e Dios? Pue e que ten
ect ra del Eva gelio: Jesús esa
amos que ejar al o atr s, pero a su ve , anaremos muc o m s.
fía a sus se ui ores a ejar e ju
● El papa ra cisco os dice “Se or, líbranos e la tentación e querer salvar nuestra reputa
ar a los em s y estar abiertos a
ción y a nosotros mismos; ayú anos a asumir la culpa y a buscar juntos respuestas umil es y
per onar. ¿Por qu crees que esto es
concretas, en comunión con to o el Pueblo e Dios. em s, si creemos en Dios, tratemos e
tan ifícil e acer para las perso
vivir la justicia con to os, e acuer o con la re la e oro: «Todo lo que deseen que los demás
nas?
hagan por ustedes, háganlo por ellos» (Mt 7:12 . ” Papa Francisco.
● CUARESMA comien a este 6 e Mar o con el Mi rcoles e Ceni a. En este perìo o tenemos
yuno y bstinencia. yuno es una sola comi a al ìa y sien o las otras al o li eras. bstinen
cia es e no comer carne en ciertos ías, la I lesia requiere abstinencia to os los iernes e cuaresma y pero obli atoria el Mi rcoles e Ceni a y el iernes Santo. ¿Para qui n? Para to os los
mayores e e a 18 a os , asta cumplir los 59 a os. Los enfermos est n exclui os. Canon
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RIMERA ECTURA

° Domi go de Tiempo Ordi ario
Nos estamos acercan o a la Cuaresma, el próximo o
min o la iniciaremos. Pero, antes ebemos e pasar
ect ra del li ro del Eclasiástico (Sirácide 27 5por el Mi rcoles e Ceni a. l ser marca os en la
SA MO RES ONSORIA
frente con la cru e la ceni a escuc aremos las palaSalmo 91 2-3, 13-14, 15-16
bras el Evan elio que icen, Convi rtete y cree en el
Evan elio . En el len uaje el nti uo Testamento la
Resp esta Es e o darte gracias, Señor.
palabra convertirse si nificaba arse vuelta, irar.
SEGUNDA ECTURA
eamos el si uiente ejemplo. Cuan o manejas por laro rato sin irección y e pronto te as cuenta e que
“ s da la ict ia
esuc sit ”
te as per i o, inme iatamente te etienes y reflexioect ra de la primera carta del apóstol sa a lo a los
nas: ¿Hacia ón e voy? ¿Qu rumbo tomare? ¿Cu l es
Cori tios 15 54-5
el camino correcto? El Mi rcoles e Ceni a es eso pre
cisamente, etenerte para irar el cora ón acia Dios.
Jesús, lo explicaba e esta forma: ¿Pue e un cie o
EVANGE IO
uiar a otro cie o? Ciertamente caer n ambos en al ún
“”
que eb sa del c a n l habla la b ca
oyo. Lucas 6:39 . Hoy se trata e fijarnos bien a
Eva gelio segú Sa
cas 6 39-45
cia on e queremos lle ar; Sin false a es, ni ipocresías. Si somos e parte el pueblo fiel, e los católi
En aquel tiempo, ijo Jesús a los iscípulos una par bola:
cos comprometi os que an frutos buenos, ay que
- «¿ caso pue e un cie o uiar a otro cie o? ¿No caer n
emostrarlo con palabras y ec os. Tres cosas se invi
los os en el oyo?
tan a practicar urante Cuaresma: oración, limosna y
ayuno. Ojal que en la oración el centro sea Dios, en la
Un iscípulo no es m s que su maestro, si bien, cuan o ter
limosna el necesita o y en el ayuno el ominio e uno
mine su apren i aje, ser como su maestro.
mismo. La I lesia en su sabi uría nos a este tiempo
¿Por qu te fijas en la paja que tiene tu ermano en el ojo y
e misericor ia para sacar to o lo bueno e la persona,
no reparas en la vi a que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves para abrir el cora ón a la umil a y la sencille . No
ecirle a tu ermano:
vaya a ser que en la confusión el e oísmo el Se or
Hermano, jame que te saque la paja que llevas en el ojo , i a, ¿ Por qu me llaman: ¡Se or! ¡Se or!, y no
sin fijarte en la vi a que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! S cate acen lo que i o? Lucas 6:46 .
primero la vi a que llevas e tu ojo, y entonces ver s claro
©LPi
para sacar la paja el ojo e tu ermano.
“ unca alabes a nadie antes de que hable”

No ay rbol sano que fruto malos, ni rbol a a o que
fruto sano.
Ca a rbol se conoce por su fruto; porque no se cosec an
i os e las ar as, ni se ven imian racimos e los espinos.
El ombre que es bueno ice cosas buenas, porque el bien
est en su cora ón, y el ombre que es malo ice cosas ma
las, porque el mal est
en su cora ón, pues la
boca abla e lo que
est lleno el cora ón.»
ala ra del Señor

● Car ioR CE, es un estu io Car iovascular en el Departamento e
Kinesiolo ía e ISU, para a ultos e 35 a 70 a os e e a . Este es un
ran estu io financia o por el NHI 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 TIS. 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 ISU, 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: Dr n ie
rellent 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 IE 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 Doce, 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. CIC, 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 I lesia. Le entre ó las llaves e
ella cf. Mt 16: 18-19 ; lo instituyó pastor e to o el reba o cf.
Jn 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 I lesia. Se
continúa por los obispos bajo el prima o el Papa.

