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RECONCILIACI N
Me ia hora antes e la i
sa.
MISAS o in o a las
8.30, 10.30 AM, y a las
5.00 PM en espa ol .
e unes a iernes en
in l s a las 8.00AM.
BAUTISMO, RIMERA
COMUNI N, CON IR
MACIONES MATRI
MONIO. Cont ctense con
el i cono John McCully o
con Marisela u
n es
pu s e la Misa, o en la
oficina e la lesia con
Jarrett en t.
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont cte
se con la oficina e la
lesia al 233-3092.

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

II DOMINGO DE PASCUA
Lect ras para la sema a del
28 de ABRIL del 2019
DOMINGO: Hch 5, 12-16/Sal
118, 2-4. 13-15. 22-24 [1]/Ap 1, 9
-11. 12-13. 17-19/Jn 20, 19-31
LUNES: Santa Catalina de Siena
Hch 4, 23-31/Sal 2, 1-3. 4-7. 7-9
[cfr. 11]/Jn 3, 1-8
MARTES: San Pío V Hch 4, 3237/Sal 93, 1. 1-2. 5 [1]/Jn 3, 7-15
MIÉRCOLES: San José, obrero
Hch 5, 17-26/Sal 34, 2-3. 4-5. 6-7.
8-9 [7]/Jn 3, 16-21
JUEVES: San Atanasio, Día
nacional de la oración Hch 5, 27
-33/Sal 34, 2 y 9. 17-18. 19-20
[7]/Jn 3, 31-36
VIERNES: San Felipe y San
Santiago, apóstoles 1 Co 15, 1-8/
Sal 19, 2-3. 4-5 [5]/Jn 14, 6-14

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísi o Sacra
ento est expuesto to o
el a o ía noche, excepto
cuan o hay 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:
http //www.stceciliaparish.org/
co cils/lit rg -committee/
e charistic-adoratio /

● Est dio Bí lico to os los Martes
en la a anas es e las 10a hasta
las 11.30 a . Este es con uci o por
el i cono John McCully. To os
RE LEXI N
est n invita os, no se necesita estu
To s le respon ió: "¡Se or io previo.
ío y ios ío!" Jesús a a- ● reg tas de la sema a, para
SÁBADO: Hch 6, 1-7/Sal 33, 1re lexio ar respo der
ió: "Tú crees porque e
2. 4-5. 18-19 [22]/Jn 6, 16-21
rimera Lect ra: En Hechos, u
DOMINGO SIGUIENTE: Hch has visto; ichosos los que
cas
re istra uchas e las "se ales
5, 27-32. 40-41/Sal 30, 2. 4. 5-6.
creen sin haber visto".
11-12. 13 [2]/Ap 5, 11-14/Jn 21, 1
ila rosas y pro i ios" reali a os
- Jn 20: 28-29
-19 o 21, 1-14
por los apóstoles en Jerusal n es
pu s e la resurrección e Jesús.
¿ ón e ves que ocurren hoy even
tos ila rosos en tu co uni a e
fe?
Seg da Lect ra: Hoy, escucha
os una e las pri eras visiones
el Jesús resucita o que Juan reci
bió ientras estaba exilia o en la
● VIVIR LA LITURGIA. ¡ a pa est con uste es! e to as las cosas
isla e Pat os. ¿Qu ves co o el
que Cristo resucita o pu o haber icho, eli ió esto: ¡ a pa est con
ensaje principal que Jesús estaba
co unican o a Juan en esta visión
uste es! Estas palabras tranquili a oras is inuyeron la ansie a e los
inicial?
iscípulos y les ieron una aravillosa sensación e tranquili a . as
Lect ra del Eva gelio: a narra
palabras tienen el po er e hacer eso. Jesús toca a sus a i os con su
aliento y respira su Espíritu sobre ellos. Este esto ínti o e pa co ien a ción e "To s el u oso" sobre la
resurrección es una e las historias
a aliviar la incerti u bre y el te or que, sin u a, consu ieron sus pen
s conoci as el Evan elio que
sa ientos y cora ones. as palabras y los estos son tan i portantes para
ro
ea las apariciones e la resurrec
hacer la obra e ios. ncluso el s si ple e los salu os y acciones
ción
e Jesús. ¿Qu papel jue a la
pue e con over profun a ente a las personas y iri irlas a ios. En este
u a en tu recorri o espiritual?
ivina Misericor ia, se nos recuer a que el a or co pasivo y isericor io

o in o e la
so e ios nos lle a a trav s e Cristo resucita o. Con nuestras palabras y acciones, po
e os ostrar ese per ón y a or isericor ioso a los e s.

● Re lexio es del papa ra cisco esta sema a “Acoja os en nuestra vi a la victoria e
Cristo sobre el peca o y la uerte. Así atraere os su fuer a transfor a
ora ta bi n sobre la creación.” “ os rtires e to os los tie pos, con
su fi eli a a Cristo, uestran que la injusticia no tiene la últi a palabra
en la vi a: po e os se uir esperan o en el Se or resucita o.”
apa ra cisco

● ORMED a Parroquia e Santa
Cecilia ofrece a to os los feli reses
una suscripción ratis para el sitio
web: For e .or . Allí po r isfru
tar e ucha infor ación en pelícu
las, charlas y libros católicos e alta
cali a . Ta bi n est en espa ol.
Para su re istración use el có i o
e nuestra parroquia = a12562.
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RIMERA LECTURA
“ recía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al
eñor”

Lect ra del li ro de los Hechos de los Apóstoles 5 12-16
SALMO RES ONSORIAL
Salmo 117 2-4, 22-24, 25-27a
Resp esta De gracias al Se or, por e es e o, por e
es eter a s misericordia.
SEGUNDA LECTURA
“ staba muerto y, ya es,

o or los s los de los s los”

Lect ra del li ro del Apocalipsis de apóstol sa J a
1 9-11, 12-13, 17-19
EVANGELIO
“ los ocho días, lle

esús”

Eva gelio segú Sa J a 20 19-31
Al anochecer e aquel ía, el pri ero e la se ana, estaban los
iscípulos en una casa, con las puertas cerra as por ie o a los
ju íos. Y en esto entró Jesús, se puso en e io y les ijo:
- «Pa a vosotros.»
Y, icien o esto, les ense ó las anos y el costa o. Y los
iscípulos se llenaron e ale ría al ver al Se or. Jesús repitió:
- «Pa a vosotros. Co o el Pa re e ha envia o, así ta bi n
os envío yo. » Y, icho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les
ijo: « ecibi el Espíritu Santo; a quienes les per on is los
peca os! que an per ona os; a quienes se los reten is, les
que an reteni os. » To s, uno e los oce, lla a o el Melli o, no estaba con ellos cuan o vino Jesús. Y los otros
iscípulos le ecían: «He os visto al Se or.»
Pero l les contestó: «Si no veo en sus anos la se al e los
clavos, si no eto el e o en el a ujero e los clavos y no eto
la ano en su costa o, no lo creo. »
A los ocho ías, estaban otra ve entro los iscípulos y
To s con ellos. le ó Jesús, estan o cerra as las puertas, se
puso en e io y ijo:
- «Pa a vosotros.»
ue o ijo a To s:
«Trae tu e o, aquí tienes is anos; trae tu
ano y tela en i costa o; y no seas incr ulo,
sino creyente.» Contestó To s: - «¡ Se or Mío y ios Mío!»
Jesús le ijo:
«¿Porque e has visto has creí o? ichosos los que crean
sin haber visto.
Muchos otros si nos, que no est n escritos en este libro, hi o
Jesús a la vista e los iscípulos. Éstos se han escrito para que
cre is que Jesús es el Mesías, el Hijo e ios, y para que,
creyen o ten is vi a en su no bre.
ala ra del Se or
● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue
en ser por enfer e a , u otros otivos personales. Solicitu
es para ellas cont ctese con Melissa Bortle al 232-8354. Sus
peticiones per anecer n en lista por lo enos seis se anas.

2° Domi go de asc a
El punto clave en este
se un o o in o e
Pascua lla a o ta bi n e la ivina Mis
ericor ia, es que la esurrección el Se or
hace la iferencia en el
un o. El peca o es per ona o, la u a se aclara con
la presencia el resucita o. El apóstol To s excla a
lleno e arrepenti iento y o o: "¡Se or ío y ios
ío!". a respuesta e Jesús nos llena e esperan a a
to os los cristianos e to os los tie pos: "Tú crees
porque e has visto; ichosos los que creen sin haber
visto" Juan 20:28-29 . o que le paso a To s nos
pasa a to os. Hay que procla ar al Se or co o nues
tro ios, co o el centro el cora ón. Hoy es el ía e
poner en pr ctica lo que escucha os el Evan elio, lo
que ve os alre e or nuestro, lo que senti os y lo que
cree os. ar alcance con nuestro a or al necesita o.
os hechos cuentan tanto co o las palabras y el
aco pa a iento. Jesús nunca nos ha eja o solos.
Este o in o e la isericor ia es para que nos trans
for e os en esa co pasión e Cristo para los e s.
El papa San Juan Pablo nos ejo un le a o e es
peran a. Su ensaje aún resuena en el un o: Tanto
los creyentes co o los no creyentes pue en a irar en
el Cristo hu illa o y sufriente una soli ari a sorpren ente, que lo une a nuestra con ición hu ana s
all e cualquier e i a i a inable. a cru , incluso
espu s e la resurrección el Hijo e ios, "habla y
no cesa nunca e ecir que ios-Pa re es absoluta
ente fiel a su eterno a or por el ho bre. ... Creer
en ese a or si nifica creer en la isericor ia." ives
in isericor ia, 7 .
© Pi
CATECISMO DE LA IGLESIA CAT LICA
RIMERA ARTE
III Capít lo
Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
árra 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

891 "El o ano Pontífice, Cabe a el Cole io episcopal, o a
e esta infalibili a en virtu e su inisterio cuan o, co o
Pastor y Maestro supre o e to os los fieles que confir a en la
fe a sus her anos, procla a por un acto efinitivo la octrina
en cuestiones e fe y oral... a infalibili a pro eti a a la
lesia resi e ta bi n en el Cuerpo episcopal cuan o ejerce el
a isterio supre o con el sucesor e Pe ro", sobre to o en un
Concilio ecu nico
25; cf. aticano : S 3074 . Cuan o
la lesia propone por e io e su Ma isterio supre o que
al o se ebe aceptar "co o revela o por ios para ser creí o"
10 y co o ense an a e Cristo, "hay que aceptar sus
efiniciones con la obe iencia e la fe"
25 . Esta infalibilia abarca to o el epósito e la evelación ivina cf.
25 .

