24 de MARZO del
2019
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Ministerio Hispano
árrocos
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Tel. 515-233-3092
Diáco o Joh McC ll
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RECONCI IACI N
Me ia ora antes e la i
sa.
MISAS Do in 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
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.

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

III DOMINGO DE CUARESMA
ect ras para la sema a del
24 de MARZO del 2019

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísi o Sacra
ento est expuesto to o
el a o ía noc e, excepto
cuan o ay Misas u otras
ocasiones especiales.
To os esta os invita os a
re ar a Jesús Sacra enta
o. Para s infor ación visite la
p ina web:

DOMINGO: Ex 3, 1-8. 13-15/
Sal 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8. 11 [8]/1
Co 10, 1-6. 10-12/Lc 13, 1-9
UNES: La Anunciación del
Señor Is 7, 10-14/Sal 40, 7-8. 8-9.
10. 11 [8. 9]/Heb 10, 4-10/Lc 1,
26-38
MARTES: Dn 3, 25. 34-43/Sal
25, 4-5. 6 y 7. 8-9 [6]/Mt 18, 2135
MIÉRCO ES: Dt 4, 1. 5-9/Sal
147, 12-13. 15-16. 19-20 [12]/Mt
5, 17-19
JUEVES: Jer 7, 23-28/Sal 95, 12. 6-7. 8-9 [8]/Lc 11, 14-23
VIERNES: Os 14, 2-10/Sal 81, 68. 8-9. 10-11. 14 y 17 [cfr. 11 y
9]/Mc 12, 28-34

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

MEDITACI N

Entonces les ijo esta pa
r
bola: "Un o bre tenía
SÁBADO: Os 6, 1-6/Sal 51, 3-4.
18-19. 20-21 [cfr. Os 6, 6]/Lc 18, una i uera planta a en su
9-14
vi e o; fue a buscar i os y
DOMINGO SIGUIENTE: Jos 5,
no los encontró. Dijo enton9. 10-12/Sal 34, 2-3. 4-5. 6-7
[9]/2 Co 5, 17-21/Lc 15, 1-3. 11- ces al vi a or: 'Mira, uran
te tres a os se ui os e ve32
ni o a buscar i os en esta
i uera y no los e encon
tra o. Córtala. ¿Para qu
ocupa la tierra inútil ente?'"
- Lc 13: 6-7

● VIA CRUCIS Las estaciones
e la Cru en esta Cuares a, se
efectuar n en Espa ol to os los
iernes a las 6.30PM, en la I lesia,
ser con uci a por el Di cono Jo n
McCully.
● Est dio Bíblico to os los Martes
en la a anas es e las 10a
asta
las 11.30 a . Este es con uci o por
el Di cono Jo 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
rimera ect ra: En su lla a o y
co isión e Mois s, Dios revela su
no bre co o "YO SOY"; nuestro
Dios vive en el o ento presente
eterno. ¿Cu n o as experi enta o
● Sacrame to de Reco ciliació , urante la Cuares a esto es parte e El Espíritu e Dios en el aquí y
a ora e tu vi a?
su preparación espiritual personal para la renovación e sus pro esas e Seg da ect ra: Pablo instruye a
bautis o en la Pascua.
los corintios que el viaje por el e
Celebració Com al: Do in o 24 e Mar o “St Cecilia” a las 2p ; sierto el anti uo Israel sirve e
eje plo para to as las eneraciones
10 e bril a las 6p “St Thomas Aquinas”.
futuras e creyentes. Durante este
Celebració I divid al: Mi rcoles 17 e bril e 11a —12p y e
trayecto e Cuares a, ¿qu aces
5.30p — 7p “St Cecilia”. Y to os los S ba os e 3.15 a 4.20p .
para ase urarte e no caer?
ect ra del Eva gelio: Jesús repe
● El papa ra cisco os dice “La oración nos une e nuevo con Dios;
ti
a ente a vierte contra los peli
la cari a con el próji o; el ayuno con nosotros is os. Dios, los er anos, i vi a: estas
ros e no arrepentirse. ¿Có o
son las reali a es que no acaban en la na a, y en las que ebe os invertir.
antienes la necesi a e arrepenti
¿Qu acer para no ju ar, no con enar y per onar? “Dar, y se os ar ”.
iento co o parte e tus ejercicios
Ser enerosos en el ar no solo la li osna aterial, sino ta bi n la espiespirituales?
ritual: e icar tie po a quien lo necesita, visitar a un enfer o, sonreír.

#SantaMarta ”, Papa Francisco.

● Eve to patroci ado por el Comité de Bie ve ida de la iglesia Sa Cecilia. En apreciación para to os los feli reses se los invita a una película ratis el S ba o 30 e Mar o a
las 9a , “Pope Francis: Man of His or ” en in l s . En el Nort ran Cine a. Las
Puertas se abrir n a las 8.30a .

● lato de Arroz.
Cat olic Relief
Service CRS , es
un pro ra a e cari a . Esto va a
iferentes sevicios para los pobres.
Recoja uno esta cuares a.
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RIMERA ECTURA

3° Domi go de la
C aresma
Cu ntas veces e os escu
ect ra del libro de Éxodo 3 1- , 13-15
c a o estas frases tan triSA MO RES ONSORIA
lla as e personas que se
Salmo 102 1-2, 3-4, -7,
11
encuentran en iferentes
circunstancias. Pue e ser
Resp esta El Señor es compasivo misericordioso.
entre atri onios, o e ijos a sus pa res, o e
SEGUNDA ECTURA
alu nos a sus aestros: "Por favor a e una se un
“ a vida del ue lo con ois s en el desie to ue esc ita a a esca miento
a oportuni a , jen e tratar otra ve , per íte e
nuest o”
acerlo una ve
s". Reflexione os en la i uera
ect ra de la primera carta del apóstol sa ablo a los
e la par bola por la cual el vi a or abo o para que
Cori tios 10 1- , 10-12
no fuera corta a. “Se or, jala to avía este a o;
voy aflojar la tierra alre e or y ec arle abono, para
EVANGE IO
ver si a fruto. Si no, el a o que viene la cortar ,
“Si no os a e ent is todos e ece is de la misma mane a”
Lc 13: 8-9)”. Un a o s; que corto tie po, pero
Eva gelio segú Sa
cas 13 1-9
sí, es uy valioso para arre lar la tierra y ponerle
abono. Los a ricultores y jar ineros lo entien en
En una ocasión, se presentaron al unos a contar a Jesús lo e
uy bien; ellos saben que i portante es el ca bio
los alileos cuya san re vertió Pilato con la e los sacrificios
total
e la tierra para que las raíces to en fuer a. La
que ofrecían.
par bola que Jesús pone e eje plo con la i uera
Jesús les contestó: Pens is que esos alileos eran as peca oes clave para que en este tercer Do in o e Cuares que los e s alileos, porque acabaron así? Os i o que
no; y, si no os convertís, to os parecer is lo is o. Y aquellos res a que e claro que se trata e la conversión el
iecioc o que urieron aplasta os por la torre e Silo , pens is cora ón. Dios nos a el tie po suficiente para el
s! No per a os
que eran s culpables que los e s abitantes e Jerusal n? arrepenti iento. ¡Una Cuares a
el
tie
po;
acerqu
onos
al
Sacra
ento
e la ReOs i o que no; y, si no os convertís, to os pereceareis e la
conciliación.
Es
tie
po
e
ejar
la
false
a
, la flo
is a anera.
jera, y el e oís o. La vi a iaria ofrece uc as
Y les ijo esta par bola: "Uno tenía una i uera planta a en su oportuni a es e ca bio y e apren i aje. No i
vi a, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo enton- porta la e a ni la con ición, ¡Dios nos espera con
ces al vi a or: Ya ves: tres a os llevo vinien o a buscar fruto
sus bra os abiertos! I a inen ese abra o e Dios
en esta i uera, y no lo, encuentro. Córtala. Para qu va a ocu
que uste es tanto necesitan a ora. Esta Cuares a,
par terreno en bal e? Pero el vi a or contestó: Se or, jala
to avía este a o; yo cavar alre e or y le ec ar esti rcol, a ver Dios est cui an o y ponien o abono en nuestra
vi a. ¿Qu frutos pue es ar por e io el arre
si a fruto. Si no, la cortas".
penti iento? ¿Que estas ispuesto a acer e nue
alabra del Señor
vo para vivir enos tensiona o?
©LPi
“«Y S Y» me envió a ustedes”

CATECISMO DE A IG ESIA CAT

ICA

RIMERA ARTE A
C
A
III Capít lo C
S
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

● VIVIR A ITURGIA. Si la istoria e la salvación nos
ense a al o, es que Dios es uy paciente. Una y otra ve , las
personas se an aleja o e Él y Él a envia o profeta tras pro
feta para uiarlos e re reso. Para ostrarnos cu nto nos a a,
nos envió a Su Hijo, quien reveló este a or incon icional en
to o lo que ijo e i o. Esta te pora a e Cuares a es una
oportuni a para arrepentirse y re resar. El isterio e la pre
sencia e Dios se revela en y a trav s e los eventos or inarios
e la vi a, co o nos lo recuer a el naci iento e Cristo. Dios
le ijo a Mois s a trav s e la ar a ar iente: "Yo soy el que
soy". Y así nos lo recuer a oy. No nos aleje os s y volva
os a la ver a .

I a co stit ció erár ica de la Iglesia
El colegio episcopal s cabeza, el apa
Ca a uno e los obispos, por su parte, es el principio y
fun a ento visible e uni a en sus I lesias particulares" L
23 . Co o tales ejercen "su obierno pastoral sobre la porción
el Pueblo e Dios que le a si o confia a" L 23 , asisti os
por los presbíteros y los i conos. Pero, co o ie bros el
cole io episcopal, ca a uno e ellos participa e la solicitu por
to as las I lesias cf. CD 3 , que ejercen pri era ente
" iri ien o bien su propia I lesia, co o porción e la I lesia
universal", contribuyen efica ente "al ien e to o el Cuerpo
ístico que es ta bi n el Cuerpo e las I lesias" L 23 . Esta
solicitu se exten er particular ente a los pobres cf. a 2:
10 , a los perse ui os por la fe y a los isioneros que trabajan
por to a la tierra.

