31 de MARZO del
2019

Parroquia Santa Cecilia
Ministerio Hispano
Párrocos
Padre James Secora
Padre Joh Herzog
Tel. 515-233-3092
Diáco o Joh McC ll
Pastor Asociado
Jarrett We dt
RECONCI IACI N
Media hora antes de la misa.
MISAS omingo a las
8.30, 10.30 M, y a las
5.00 PM (en espa ol).
e Lunes a iernes (en
ingl s) a las 8.00 M.
BAUTISMO, PRIMERA
COMUNI N, CON IR
MACIONES MATRI
MONIO. Cont ctense con
el i cono John McCully o
con Marisela uzm n despu s de la Misa, o en la
oficina de la Iglesia con
Jarrett endt.
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont ctese con la oficina de la
Iglesia al 233-3092.

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

IV DOMINGO DE CUARESMA
ect ras para la sema a del
31 de MARZO del 2019

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísimo Sacramento est expuesto todo
el a o día noche, excepto
cuando hay Misas u otras
ocasiones especiales.
Todos estamos invitados a
rezar a Jesús Sacramentado. Para m s información visite la
p gina web:

DOMINGO: Jos 5, 9. 10-12/Sal
34, 2-3. 4-5. 6-7 [9]/2 Co 5, 1721/Lc 15, 1-3. 11-32
UNES: San Francisco de Paula
Is 65, 17-21/Sal 30, 2 y 4. 5-6. 1112 y 13 [2]/Jn 4, 43-54
MARTES: Ez 47, 1-9. 12/Sal 46,
2-3. 5-6. 8-9 [8]/Jn 5, 1-16
MIÉRCO ES:Is 49, 8-15/Sal
145, 8-9. 13-14. 17-18 [8]/Jn 5,
17-30
JUEVES: San Isidoro Ex 32, 714/Sal 106, 19-20. 21-22. 23 [4]/
Jn 5, 31-47
VIERNES: San Vicente Ferrer
Sab 2, 1. 12-22/Sal 34, 17-18. 1920. 21 y 23 [19]/Jn 7, 1-2. 10. 2530
SÁBADO: Jer 11, 18-20/Sal 7, 23. 9-10. 11-12 [2]/Jn 7, 40-53
DOMINGO SIGUIENTE: Is 43,
16-21/Sal 126, 1-2. 2-3. 4-5. 6
[3]/Flp 3, 8-14/Jn 8, 1-11

● P ATO de ARROZ. Catholic Relief Service (CRS), es un
programa de caridad. Esto va a
dife-rentes sevicios para los
pobres. Recoja
uno esta cuaresma, es parte
de su limosna.

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

MEDITACI N
"El muchacho le dijo:
'Padre, he pecado contra
el cielo y contra ti; ya no
merezco llamarme hijo
tuyo'. Pero el padre les
dijo a sus criados: Comamos y hagamos una fiesta,
porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la
vida'".
- Lc 15: 21-22. 23-24

● Sacrame to de Reco ciliació , durante la Cuaresma esto es parte de su
preparación espiritual personal para la renovación de sus promesas de bautismo en la Pascua.
Celebració Com al: 10 de bril a las 6pm “St Thomas Aquinas”.
Celebració I divid al: Mi rcoles 17 de bril de 11am—12pm y de
5.30pm — 7pm “St Cecilia”. Y todos los S bados de 3.15 a 4.20pm.
● VIVIR A ITURGIA. ios no nos obliga a nada. M s bien, Él nos da la
libertad y los medios para vivir como adultos, asumiendo la responsabilidad de nuestras
decisiones y la dirección que toman nuestras vidas. Como nuestro Padre amoroso, Él desea
que nuestro hogar se haga con Él, pero entiende cuando elegimos perseguir nuestras propias
pasiones y deseos, los cuales nos alejan de Él. Tenemos que aprender nuestras propias lecciones si la conversión va ha ser tangible y real. No podemos regresar a ios simplemente
porque se nos diga o porque se espera que lo hagamos. Tenemos que venir a ios libremente, y cuando lo hacemos, ios est allí con los brazos abiertos y amorosos, listos para darnos la bienvenida de regreso a casa. ¡Podemos celebrar porque est bamos muertos y hemos
encontrado la vida otra vez!
● El papa ra cisco nos dice: “La cultura de la apariencia, que nos induce
a vivir para las cosas pasajeras, es un gran enga o. Porque es como una
llamarada: una vez apagada, quedan solo las cenizas. ”, Papa ra cisco.

● 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 Iglesia,
ser conducida por el i cono John
McCully.
● Est dio Bíblico todos los Martes
en la ma anas desde las 10am hasta
las 11.30 am. Este es conducido por
el i cono John McCully. Todos
est n invitados, no se necesita estudio previo.
● Preg tas de la sema a, para
re lexio ar respo der
Primera ect ra: espu s de que
Mois s murió, Josu estableció a
los israelitas en la Tierra Prometida
(Cana n). Israel ahora estaba completamente libre de sus captores
egipcios despu s de 40 a os de lucha. ¿Cu ndo has experimentado la
liberación de una situación difícil?
Seg da ect ra: Pablo ense ó
que, a trav s de Cristo, nosotros,
como creyentes, estamos reconciliados con ios. e esta manera, somos una nueva creación. ¿Cómo te
mantiene enfocado en esta realidad
la temporada de Cuaresma?
ect ra del Eva gelio: La par bola de Jesús del Hijo Pródigo es una
de las par bolas m s queridas. ¿Por
qu crees que tanta gente se identifica con esta par bola?
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PRIMERA ECTURA

4° Domi go de la C aresma
"Padre, he pecado contra ios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo." (Lucas 15:21). En est
ect ra del libro de Jos é 5 9, 10-12
par bola se encuentra la misericordia de ios en
abundancia, sin límites, para aquel hijo arrepentido.
SA MO RESPONSORIA
El Evangelio nos narra: "Pero el Padre dijo a sus
Salmo 33 2-3, 4-5, 6servidores: ¡R pido! Traigan el mejor vestido y pónResp esta G ste
vea
é b e o es el Señor.
ganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan
calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y
SEGUNDA ECTURA
m tenlo; comamos y hagamos fiesta?". (Lc. 15:22“ ios por medio de Cristo, nos reconcilio consi o”
23). Jesús no tiene límites; recibe a todas las persoect ra de la seg da carta del apóstol sa Pablo a los
nas, a nadie le da con la puerta en las narices, como
Cori tios 5 1 -21
decimos comúnmente. El se abre totalmente al que
lo busca; tal como lo hace el Padre al hijo pródigo.
EVANGE IO
El Padre es modelo de misericordia y perdón. Sabe
“ ste hermano tu o estaba muerto
reconciliar y despu s del abrazo de bienvenida llega
ha re i ido”
la fiesta a lo grande para el hijo. El Papa Francisco,
Eva gelio segú Sa
cas
nos recuerda que "Jesús no describe a un padre re15 1-3, 11-32
sentido y ofendido, un padre que, por ejemplo, dice
En aquel tiempo, solían aceral hijo: 'me las pagaras, ¡eh!'; no, el padre lo abraza,
carse a Jesús los publícanos y
lo espera con amor. l contrario, la única cosa que
los pecadores a escucharle. Y
el padre tiene en su corazón es que este hijo este
los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ése acoge a los
ante l sano y salvo y esto lo hace feliz y hace fiespecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta par bola: "Un hombre tenía dos hijos; el menos de ellos dijo a su padre: Padre, dame ta". Y el papa agrego. "En cualquier situación de la
la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. vida, no debo olvidar que no dejar jam s de ser
hijo de ios, ser hijo de un Padre que me ama y esNo muchos días despu s, el hijo menor, juntando todo lo suyo,
emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdi- pera mi regreso. Incluso en las situaciones m s feas
damente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un de la vida, ios me espera, ios quiere abrazarme,
hambre terrible, y empezó l a pasar necesidad. Fue entonces y
ios me espera." (11 de mayo 2016).
©LPi
“ l pueblo de ios celebra la ascua, después de entrar en la tierra
prometida”

tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus
campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de
comer. Recapacitando entonces, se dijo: "Cu ntos jornaleros de mi
padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de
hambre. Me pondr en camino adonde est mi padre, y le dir :
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco Ilamarme hijo tuyo: tr tame como a uno de tus jornaleros." Se puso
en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su
padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti; ya no merezco Ilamarme hijo tuyo. Pero el padre
dijo a sus criados: "Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo;
ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo
mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido , y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el
campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el
baile, y Ilamando a uno de los mozos, le preguntó qu pasaba. Este
le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud." El se indignó y se
negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y el
replicó a su padre: "Mira: en tantos a os como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mi nunca me has dado un cabrito
para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese
hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas
el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú siempre est s conmigo,
y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano
tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado." Palabra del Señor
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Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
Párra 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 Papa
Las Iglesias particulares vecinas y de cultura homog nea
forman provincias eclesi sticas o conjuntos m s vastos llamados patriarcados o regiones (cf. Canon de los póstoles 34).
Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o
concilios provinciales. " e igual manera, hoy día, las Conferencias Episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda
para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la
pr ctica"" (L 23).

