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RECONCILIACI N
Media hora antes de la misa.
MISAS Domingo a las
8.30, 10.30 M, a las
5.00 PM (en espa ol).
De Lunes a iernes (en
ingl s) a las 8.00 M.
BAUTISMO, PRIMERA
COMUNI N, CON IR
MACIONES MATRI
MONIO. Cont ctense con
el Di cono John McCull o
con Marisela Guzm 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.

7 de ABRIL del
2019
2900 Hoover Ave.
Ames, IA 50010
www.stceciliaparish.org

V DOMINGO DE CUARESMA
Lect ras para la sema a del
7 de ABRIL del 2019

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

DOMINGO: Is 43, 16-21/Sal
126, 1-2. 2-3. 4-5. 6 [3]/Flp 3, 814/Jn 8, 1-11
LUNES: Dn 13, 1-9. 15-17. 1930. 33-62 o 13, 41-62/Sal 23, 1-3.
3-4. 5. 6 [4]/Jn 8, 12-20
MARTES: Nm 21, 4-9/Sal 102, 2
-3. 16-18. 19-21 [2]/Jn 8, 21-30
MIÉRCOLES: Dn 3, 14-20. 9192. 95/Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56
[52]/Jn 8, 31-42
JUEVES: San Estanislao Gn 17,
3-9/Sal 105, 4-5. 6-7. 8-9 [8]/Jn 8,
51-59
VIERNES: Jr 20, 10-13/Sal 18, 2
-3. 3-4. 5-6. 7 [cfr. 7]/Jn 10, 31-42
SÁBADO: San Martín Ez 37, 21
-28/Jr 31, 10. 11-12. 13 [cfr. 10]/
Jn 11, 45-56
DOMINGO SIGUIENTE: Lc
19, 28-40/Is 50, 4-7/Sal 22, 8-9,
17-18, 19-20, 23-24 [2]/Flp 2, 611/Lc 22, 14--23, 56 o 23, 1-49

● PLATO de ARROZ. Catholic Relief Service (CRS), es un
programa de caridad. Esto va a
diferentes 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
Entonces Jesús se enderezó le preguntó:
"Mujer, ¿dónde est n los
que te acusaban? ¿Nadie
te ha condenado?" Ella le
contestó: "Nadie, Se or".
Y Jesús le dijo: "Tampoco
o te condeno. ete a
no vuelvas a pecar".
- Jn 8: 10-11

● 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 Di cono John
McCull .
● Est dio Bíblico todos los Martes
en la ma anas desde las 10am hasta
las 11.30 am. Este es conducido por
el Di cono John McCull . Todos
est n invitados, no se necesita estudio previo.

● Preg tas de la sema a, para
re lexio ar respo der
Primera Lect ra: Durante el cautiverio de Israel en Babilonia
(alrededor del a o 550 .C.), el
Se or le reveló a Isaías la futura
restauración de Israel: "No recuerden lo pasado... o vo a realizar
● Sacrame to de Reco ciliació , durante la Cuaresma esto es parte de su
algo nuevo". ¿Cu ndo has experipreparación espiritual personal para la renovación de sus promesas de bautis- mentado un nuevo comienzo en tu
mo en la Pascua.
propia jornada espiritual?
Celebració Com al: 10 de bril a las 6pm “St Thomas Aquinas”.
Seg da Lect ra: l hablar de sus
Celebració I divid al: Mi rcoles 17 de bril de 11am—12pm de
experiencias pasadas como una per5.30pm — 7pm “St Cecilia”. Y todos los S bados de 3.15 a 4.20pm.
sona que ha llegado a creer en Jesús, Pablo le dice a los Filipenses
● VIVIR LA LITURGIA. Todos somos pecadores, todos necesitamos
misericordia. Si se encuentra la sinceridad con un verdadero arrepentimiento de corazón, un que "Cristo Jesús me ha conquistado". ¿Qui nes son algunas personas
encuentro con el amor incondicional e indulgente de Dios conducir a una verdadera conen tu comunidad de fe que muestran
versión una nueva vida de gracia. No tiene sentido la condena o el castigo excesivo. No
necesitamos mover los dedos o hacer que las personas se sientan inferiores. Jesús encontró una profundidad de fe similar?
Lect ra del Eva gelio: Los lídecon compasión a la mujer atrapada en adulterio. Él no la condenó. La gente no siempre ha
res religiosos de Jerusal n trataron
sido fiel a Dios. Nosotros no siempre hemos sido fieles a Dios. Sin embargo, Dios espera
de atrapar a Jesús con una ense anque regresemos confía en que sus semillas de perdón misericordia echar n raíces. Noza específica sobre la condena del
sotros no sabemos si la mujer dejó a Jesús no volvió a pecar. Eso no es importante.
adulterio bajo la Le Mosaica. Pero
Jesús respondió con un impresio● El papa ra cisco nos dice: “La Iglesia es joven cuando recibe cada día
nante ejemplo de la misericordia de
la fuerza siempre nueva de la Palabra de Dios, de la Eucaristía, de la preDios. ¿Cu ndo has mostrado misesencia de Cristo de la fuerza de su Espíritu: cuando es capaz de volver
ricordia hacia otro sobre un juicio?
una otra vez a su fuente.”, Papa ra cisco.
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PRIMERA LECTURA

5° Domi go de la C aresma
"' ete a no vuelvas a pecar'." (Juan 8:11). Que
hermosas palabras para esta mujer sorprendida en
Lect ra del libro de pro eta Isaías 43 16-21
adulterio. Que alivio para ella poder respirar nueSALMO RESPONSORIAL
vamente la vida. Que gran manifestación del amor
Salmo 125 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
de Dios que defiende lo que le pertenece. No es favoritismo al defenderla, es simplemente defender la
Resp esta El Se or ha estado gra de co osotros, esta
justicia. En aquel entonces, ahora, el mundo vive
mos alegres.
tensiones de dureza de corazón. La ense anza de
SEGUNDA LECTURA
Jesús es a udar a reconocer que todos somos peca“ or Cristo lo perd todo muriendo su misma muerte”
dores, por lo tanto, todos merecemos la Misericordia
Lect ra de la carta del apóstol sa Pablo a los ilipe ses
infinita de Dios; ¡Su perdón! La Cuaresma es un
3 7-14
tiempo que abre nuevos horizontes de vida nueva en
Jesús. Los fariseos los letrados juzgaban a la muEVANGELIO
jer con la le . Jesús, con su autoridad de Hijo de
“ l que esté sin pecado que tire la primera
Dios, la libera con sus palabras evang licas, con su
piedra”
mirada de amor inconfundible hacia los pecadores.
Eva gelio segú Sa L cas
1-11
La misericordia la conversión se encuentran en
En aquel tiempo, Jesús se retiró al
este domingo. El 18 de junio en la audiencia jubilar
monte de los livos. l amanecer se
en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco dijo:
presentó de nuevo en el templo, todo
"La aut ntica conversión se produce cuando experiel pueblo acudía a l, , sent ndose,
mentamos en nosotros el amor de Dios acogemos
les ense aba. Los escribas los fariel don de su misericordia; un signo claro de que la
seos le traen una mujer sorprendida en
conversión es aut ntica es cuando caemos en la
adulterio, , coloc ndola en medio, le
cuenta de las necesidades del prójimo". Queda poco
dijeron: "Maestro, esta mujer ha sido
tiempo para llegar a la Pascua. Sin embargo, viene
sorprendida en flagrante adulterio. La
lo difícil, lo doloroso, el camino de la cruz, la subida
le de Mois s nos manda apedrear a
a Jerusal n. Se or, s que Tú me puedes purificar
las adúlteras; tú, ¿qu dices?" Le preguntaban esto para comprometerlo poder acusarlo.
para quedar limpio, como dice el salmo 50. Solo me
queda reflexionar preguntarme: ¿Cómo le responPero Jesús, inclin ndose, escribía con el dedo en el suelo. Como
do al Se or al ser perdonado? ¿Cómo va mi coninsistían en preguntarle, se incorporó les dijo: "El que no tiene
versión en esta Cuaresma? ¿De qu forma vo con
pecado, que le tire la primera piedra." E inclin ndose otra vez,
siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a
Él al Calvario?
uno, empezando por los m s viejos. Y quedó solo Jesús, con la
jal que en todos
mujer, en medio, que seguía allí delante.
los actos de la vida
seamos justos
Jesús se incorporó le preguntó: "Mujer, ¿dónde est n tus acusabondadosos con los
dores?; ¿ninguno te ha condenado?" Ella contestó: "Ninguno, Seor." Jesús dijo: "Tampoco o te condeno. nda, en adelante no
dem s.
peques m s."
©LPi
“Mirad que realize algo nuevo y apagaré la sed de mi pueblo”

Palabra del Se or

● Misas Para la Sema a Sa ta:
Domingo de Ramos 14 de bril. Bendición
de las Ramas, afuera en el Nartex.
Jueves Santo 18 de bril: Misa de la Última Cena
a las 7.30 pm (en ingl s, se usar incienso)
iernes Santo 19 de bril:
Via Crucis por los ni os del 5° grado de la escuela.
Liturgia de iernes Santo a las 7pm.
igilia de Pascua, S bado 20 de bril a las
8.30pm (se usar incienso)
Domingo de Pascua. La Resurrección del Se or
Misas a las 7 am, 8.30 am 10.30 am. Misa en

CATECISMO DE LA IGLESIA CAT LICA
PRIMERA PARTE A
C
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III Capít lo C
S
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Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
Párra o 4 LOS IELES DE CRISTO JERARQUÍA,
LAICOS, VIDA CONSAGRADA
I La co stit ció erár
La missio de e se ar

ica de la Iglesia

Los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, "tienen
como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios"
(P 4), según la orden del Se or (cf. Mc 16, 15). Son "los
predicadores del Evangelio que llevan nuevos discípulos a
Cristo. Son tambi n los maestros aut nticos, por estar dotados
de la autoridad de Cristo" (LG 25).

