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
Media ora antes de la mi
sa.
MISAS Domin o a las
8.30, 10.30 M, 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 McCull o
con Marisela Guzm n des
pu s de la Misa, o en la
oficina de la lesia con
Jarrett endt.
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont cte
se con la oficina de la
lesia al 233-3092.

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

I DOMINGO DE CUARESMA
ect ras para la sema a del
10 de MARZO del 2019

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísimo Sacra
mento est expuesto todo el a o día
noc e, excepto cuando a Misas u
otras ocasiones especiales. To
dos estamos invitados a rezar a
Jesús Sacramentado. Para m s
información visite la p ina
web:

DOMINGO: Dt 26, 4-10/Sal 91,
1-2. 10-11. 12-13. 14-15 [cfr. 15]/
Rom 10, 8-13/Lc 4, 1-13
UNES: Lv 19, 1-2. 11-18/Sal
19, 8. 9. 10. 15 [Jn 6, 63]/Mt 25,
31-46
MARTES: Jon 3, 1-10/Sal 51, 34. 12-13. 18-19 [19]/Lc 11, 29-32
MIÉRCO ES: Jon 3, 1-10/Sal
51, 3-4. 12-13. 18-19 [19]/Lc 11,
29-32
JUEVES: Est C:12, 14-16, 2325/Ps 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-8
[3a]/Mt 7:7-12/Sal 138, 1-2. 2-3.
7-8 [3]/Mt 7, 7-12
VIERNES: Ez 18, 21-28/Sal 130,
1-2. 3-4. 5-7. 7-8 [3]/Mt 5, 20-26
SÁBADO: Dt 26, 16-19/Sal 119,
1-2. 4-5. 7-8 [1]/Mt 5, 43-48
DOMINGO SIGUIENTE: Día
de San Patricio Gn 15, 5-12. 1718/Sal 27, 1. 7-8. 8-9. 13-14[1a]/
Flp 3, 17-4, 1 o 3, 20-4, 1/Lc 9,
28-36

http //www.stceciliaparish.org/
co cils/lit rg -committee/
e charistic-adoratio /

MEDITACI N
El diablo le dijo: "Todo esto
ser tu o, si te arrodillas
me adoras". Jesús le respondió: "Est escrito: dorar s al Se or, tu Dios, a l
sólo servir s". Lc 4: 6. 7-8
● lato de Arroz. Catholic
Relief Service (CRS), es un
programa de caridad. Esto
va a diferentes sevicios para
los pobres.
Recoja uno
esta cuaresma.

● VIA CRUCIS Las estaciones
de la Cruz en esta Cuaresma, se
efectuar n en Espa ol todos los
iernes a las 6.30PM, en la lesia,
ser conducida por el Di cono Jo n
McCull .
● Est dio Bíblico todos los Martes
en la ma anas desde las 10am asta
las 11.30 am. Este es conducido por
el Di cono Jo n McCull . Todos
est n invitados, no se necesita estu
dio previo.

● reg tas de la sema a, para
re lexio ar respo der
rimera ect ra: lo lar o del
Libro de Deuteronomio, en la
lectura de o , Mois s les recuerda
a los israelitas cómo Dios estuvo
presente a lo lar o de su istoria.
Mois s le ordenó a srael que icie
ra una ofrenda de sacrificio al Se or
● CUARESMA, comenzó la semana pasada el 6 de Marzo con el
Dios en acción de racias. Ya que
Mi rcoles de Ceniza. En este perìodo tenemos uno
bstinen
comenzamos la temporada de Cua
cia. uno es una sola comida al dìa siendo las otras al o li
resma, ¿cómo le mostrar s ratitud
eras. bstinencia es de no comer carne en ciertos días, la lesia
al Se or?
requiere abstinencia todos los iernes de cuaresma pero obli atoria el Mi rcoles de Ceniza
Seg da ect ra: Pablo ense a a
el iernes Santo. ¿Para qui n? Para todos los ma ores de edad 18 a os , asta cumplir los 59
los cristianos romanos que todos
a os. Los enfermos est n excluidos. Canon 1251
judíos entiles por i ual los que
● Sacrame to de Reco ciliació penitencia / confesión durante la Cuaresma
creen en Cristo con su corazón
es parte de su preparación esspiritual personal para la renovación de sus
mente ser n salvos. ¿Por qu crees
promesas de bautismo en la Pascua.
que al uien se opondría a esta ense
anza?
Celebració Com al: Lunes 18 de Marzo a las 7pm “St Peter and Paul”;
ect ra del Eva gelio: Jesús co
Domin o 24 de Marzo a las 2pm “St Cecilia”; 10 de bril a las 6pm “St Thomas
menzó
su mi
Aquinas”
nisterio público
Celebració I divid al: Todos los S bados de 3.15—4.20pm; Mi rcoles 17 de bril de
derrotando las
11am—12pm de 5.30pm — 7pm “St Cecilia”.
tentaciones del
● El papa ra cisco os dice “Escuc emos el rito de la tierra, erida de mil diablo. ¿Cómo
maneras por la codicia umana. Permitamos que si a siendo una casa aco edora crees que te
tienta el dia
en la que nadie se siente excluido. La oración da solidez vitalidad a todo lo
blo?
que acemos.” Papa Francisco.
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RIMERA ECTURA
“

Señor escuchó nuestra voz. l Señor nos sacó de gipto”

ect ra del libro del De tero omio 26 4-10
SA MO RES ONSORIA
Salmo 90 1-2, 10-11, 12-13, 14-15
Resp esta Acompáñame, Señor, e las trib lacio es.
SEGUNDA ECTURA
“ u a tu alcance en tu oca en tu corazón se encuentra la salvación”

ect ra de la carta del apóstol sa
10 -13

ablo a los Roma os

EVANGE IO
“Adorar s al Señor tu ios

a l sólo servir s ”

Eva gelio segú Sa
cas 6 39-45
Jesús, lleno del Espíritu Santo, re resó de las orillas del Jord n
fue conducido por el Espíritu al desierto,
donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No
comió nada durante esos días, al cabo de ellos tuvo ambre.
El demonio le dijo entonces: «Si tú eres Hijo de Dios, manda a
esta piedra que se convierta en pan».
Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: "El ombre no vive
solamente de pan"».
Lue o el demonio lo llevó a un lu ar m s alto, le mostró en un
instante todos los reinos de la tierra le dijo: «Te dar todo este
poder esplendor de estos reinos, porque me an sido entre a
dos, o los do a quien quiero.
Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecer ».
Pero Jesús le respondió: «Est escrito: " dorar s al Se or, tu
Dios, a l solo rendir s culto"».
Despu s el demonio lo condujo a Jerusal n, lo puso en la parte
m s alta del Templo le dijo: «Si tú eres Hijo de Dios, tírate de
aquí abajo, porque est escrito: "El dar órdenes a sus n eles
para que ellos te cuiden". Y tambi n: "Ellos te llevar n en sus
manos para que tu pie no tropiece con nin una piedra"».
Pero Jesús le respondió: «Est escrito: "No tentar s al Se or, tu
Dios"».
Una vez a otadas todas las formas de tentación, el demonio se
alejó de l, asta el momento oportuno.
alabra del Señor
● VIVIR A ITURGIA. La tentación es parte de nuestras vidas. ncluso
Jesús luc ó con la tentación. Nuestra fe nos dice que estamos destinados a
vivir nuestras vidas al servicio del reino de Dios. pesar de eso, a menudo
nos encontramos persi uiendo nuestros propios deseos en lu ar de los de
Dios. El Evan elio nos dice claramente que el verdadero poder se encuentra
en la aceptación de la virtud: vivir vidas de no violencia, de misericordia
perdón. Sin embar o, todavía no estamos convencidos buscamos cosas que
nos lastiman tomamos represalias contra quienes nos acen da o. Cuando
Jesús enfrentó la tentación, encontró se uridad en qui n Él era, lo que lo
arrai ó firmemente en su misión le dio la determinación de confiar en Dios.
Nosotros tambi n debemos aprender a encontrar se uridad en nuestra identi
dad como ijo o ija de Dios, a vivir nuestra misión enraizada en esa verdad
a confiar en la presencia permanente de Dios.

1er Domi go de la C aresma
El pasado Mi rcoles de Ceniza iniciamos nuestro
camino de preparación del 2019. Ser n cuarenta días
para lle ar a la Pascua del Se or. Esa es nuestra meta,
quiera Dios que la sepamos cumplir. "Convertirse
creer en el Evan elio"; es la invitación que Jesús nos
si ue aciendo cada día de la existencia. parte de las
lecturas de este domin o, el Catecismo de la lesia
Católica nos ense a:"El movimiento de retorno a Dios,
llamado a la conversión arrepentimiento, implica un
dolor una aversión respecto a los pecados cometidos,
el propósito firme de no volver a pecar. La conversión, por tanto, mira al pasado al futuro; se nutre de
la esperanza en la misericordia divina." C C 1490 .
Esto, por supuesto, nos a de llevar a la reconciliación
o confesión sacramental. Jesús fue tentado tres veces
las tres le responde al demonio bas ndose en la Escri
tura. "Si eres el Hijo de Dios, manda a esta piedra que
se convierta en pan." Jesús responde: "Quería ense
arte que no solo de pan vive el ombre, sino que todo
lo que sale de la boca de Dios es vida para el om
bre." Deuteronomio 8:3 . "Si te arrodillas me ado
ras, todo ser tu o." Jesús le replicó: "La Escritura
dice: dorar s al Se or, tu Dios, a l sólo servi
r s” Deuteronomio 6:13 . la tercera tentación: "Si
tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice
la Escritura: 'Dios ordenara a sus n eles que te protejan.'" Jesús le replicó: "Tambi n dice la Escritura: 'No
tentar s al Se or tu Dios.'"
Palabras del salmo 91:11-12 .
nicia la Cuaresma meditando
estos pasajes de la Sa rada Es
critura---ser n de ran a uda
para volver el corazón a Dios.
©LPi
CATECISMO DE A IG ESIA CAT

ICA

RIMERA ARTE A P
C
A
III Capít lo C
SP T SA T
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 cabeza, el apa
2 El Papa, obispo de Roma sucesor de San Pedro, "es el
principio fundamento perpetuo visible de unidad, tanto de
los obispos como de la muc edumbre de los fieles " LG 23 .
"El Pontífice Romano, en efecto, tiene en la lesia, en virtud
de su función de icario de Cristo Pastor de toda la lesia, la
potestad plena, suprema universal, que puede ejercer siempre
con entera libertad" LG 22; cf. CD 2. 9 .
3 "El Cole io o cuerpo episcopal no tiene nin una autoridad
si no se le considera junto con el Romano Pontífice, sucesor de
Pedro, como Cabeza del mismo"". Como tal, este cole io es
"tambi n sujeto de la potestad suprema plena sobre toda la
lesia" que "no se puede ejercer...a no ser con el consentimien
to del Romano Pontífice" LG 22; cf. C C, can. 336 .

