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
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
o icina e la lesia con
Jarrett en t.
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont cte
se con la o icina e la
lesia al 233-3092.

5 de MAYO del
2019
2900 Hoover Ave.
Ames, IA 50010
www.stceciliaparish.org

III DOMINGO DE PASCUA
ect ras para la sema a del
5 de MAYO del 2019

● 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 in or ación visite la
p ina web:

DOMINGO: Hch 5, 27-32. 4041/Sal 30, 2. 4. 5-6. 11-12. 13 [2]/
Ap 5, 11-14/Jn 21, 1-19 o 21, 114
UNES: Hch 6, 8-15/Sal 119, 2324. 26-27. 29-30 [1]/Jn 6, 22-29
MARTES: Hch 7, 51--8, 1/Sal
31, 3-4. 6 y 7 y 8. 17 y 21 [6]/Jn
6, 30-35

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

MIÉRCO ES: Hch 8, 1-8/Sal
66, 1-3. 4-5. 6-7 [1]/Jn 6, 35-40

● 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
est n invita os, no se necesita estu
io previo.

JUEVES: Hch 8, 26-40/Sal 66, 8
-9. 16-17. 20 [1]/Jn 6, 44-51
VIERNES: San Damián de
Veuster Hch 9, 1-20/Sal 117, 1. 2
[Mc 16, 15]/Jn 6, 52-59
SÁBADO: Hch 9, 31-42/Sal
116, 12-13. 14-15. 16-17 [12]/Jn
6, 60-69
DOMINGO SIGUIENTE: Hch
13, 14. 43-52/Sal 100, 1-2. 3. 5
[3]/Ap 7, 9. 14-17/Jn 10, 27-30

● Mi isterio “Stephe ”.
Este es un Ministerio para
las personas que necesiten
ayu a espu s e una tra
e ia o al ún su ri iento
personal. Cont ctense con
i cono Mark Bortle al
515-291-4989 o Anne
Sch itt al 515-292-6257.
www.stceciliaparish.or /
ho e/Stephen- inistry/.

● reg tas de la sema a, para
re lexio ar respo der
rimera ect ra:En las se anas y
eses si uientes a la resurrección
e Jesús, los apóstoles reali aron
uchos ila ros, pero ta bi n
su rieron por su e y por pre icar
sobre Jesús. ¿Por qu crees que los
no creyentes aún hoy se sienten
a ena a os por la resurrección e
Jesús e entre los uertos?
Seg da ect ra:¿Qu nos revela
la visión e Juan sobre el or en
invisible?
● VIVIR A ITURGIA. Si real ente quieres conocer a
ect ra del Eva gelio: Tres veces
al uien, invítalo a cenar. Co partir una co i a con al uien el Se or resucita o le pre unta a
Pe ro: "¿Me a as?" Y tres veces
abre la puerta a un encuentro s pro un o, s ínti o y
Jesús le ice a Pe ro "apacienta/
s aut ntico. Cuan o nos reuni os alre e or e una e
pastorea a is ovejas/cor eros".
sa, so os s vulnerables y nos recuer a no solo nuestra
necesi a e co i a y sustento, sino ta bi n el a or e los Jesús entonces presa io el artirio
e Pe ro. ¿Qu piensas e este in
a i os y la co uni a . Esta os estina os a estar juntos.
terca bio entre Jesús y Pe ro?
as co i as pue en ser oportuni a es no solo para reun
iones aut nticas, sino ta bi n para relaciones sana oras,
● ORMED a Parroquia e Santa
para enten ernos ejor y para renovarnos. Jesús nos invita a cenar con Él una ve
s en la Cecilia o rece a to os los eli reses
Eucaristía e hoy. Él recibe nuestro olor y ben ice nuestras heri as. So os per ona os,
una suscripción ratis para el sitio
recti ica os, renova os y recon ir a os en nuestra tarea e iscipula o. El a or se celebra web: For e .or . Allí po r is ru
aquí e nuevo. Que po a os llevar ese a or a aquellos que s lo necesitan, especial ente tar e ucha in or ación en pelícu
las, charlas y libros católicos e alta
a aquellos que po e os encontrar i íciles e a ar y a aquellos que nos han lasti a o.
cali a . Ta bi n est en espa ol.
Co parte con ellos el pan e la co pasión y el vino e la isericor ia.
Para su re istración use el có i o
● Re lexio es del papa ra cisco esta sema a “ ios te busca,
e nuestra parroquia = a12562.
aunque tú no lo busques. ios te a a, aunque tú te hayas olvi a o e
Pue en ta bi n escar ar la nueva
Él. ios vislu bra belle a en ti, aunque pienses que has esper icia o
aplicación iOS "For e " en la App/
to os tus talentos. ”
apa ra cisco
Store! https:// or e .or /ho e?
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RIMERA ECTURA

3° Domi go de asc a
¡ esayunar con el Se or! Me i a ino la cara e sorpresa e los apóstoles al reconocer la presencia e
ect ra del li ro de los Hechos de los Apóstoles 5 27-32,
Jesús a orillas el la o. Qu ran ani estación e su
40-41
a or para ellos en esos o entos que pasaban. Era el
SA MO RES ONSORIA
tie po e creer, e recor ar su presencia ísica entre
Salmo 29 2 4, 5 6,11 12a 13
ellos; Y ahora, la sorpresa? "Muchachos, ¿han pesca o
Resp esta Te e salzar , Se or, por e tú me has li rado, al o?" Por supuesto, no estaban prepara os para tal
sorpresa. Pero, Jesús si lo estaba. Nos ice el Evan epor e tú me has li rado.
lio que tenia pan y pesca os listos para co er. El to o
SEGUNDA ECTURA
el pan y lo repartió, lo is o los pesca os. ue o, al
“ igno es el ordero degollado de re i ir el pode r y la ri ue a”
ter inar e co er vienen las tres pre untas para Pero: "Si ón, hijo e Juan, ¿ e a as s que stos?"
ect ra del li ro del Apocalipsis de apóstol sa J a
Pe
ro, se puso triste por la pre unta tres veces y ecla5 11-14
ra su a or incon icional para suplantar las tres ne a
EVANGE IO
ciones y tener su conciencia en pa . Co o se iría en
la actuali a , ahora viene el reto, el co pro iso nue
“ es s se a er a toma el pan y se lo da y lo mismo el pes ado”
vo, renova o y lleno e nueva vi a. Casi to o ser hu
Eva gelio segú Sa J a 21 1-19, o ie 21 1-14
ano se resiste al ca bio y con recuencia necesita
En aquel tie po, Jesús se apareció otra ve a los iscípulos junto al esti ulo es e uera e su entorno. Jesús, el ran
la o e Tibería es. Y se apareció e esta anera: Estaban juntos
Maestro, sabe eso y esti ula a sus apóstoles al ca
Si ón Pe ro, To s apo a o el Melli o, Natanael el e Can e
bio. Evan eli ar es e la experiencia e la resurrec
alilea, los Zebe eos y otros os iscípulos suyos. Si ón Pe ro les
ción. Ahora, cabe la pre unta para nosotros los bauice: «Me voy a pescar.» Ellos contestan: « a os ta bi n nosotros
ti a os: ¿En qu esta os y ón e est n los e s?
conti o.» Salieron y se e barcaron; y aquella noche no co ieron
¿Sere os ieles co o sus iscípulos? El Se or nos
na a. Estaba ya a anecien o, cuan o Jesús se presentó en la orilla;
pi e una trans or ación, un ca bio ra ical en có o
pero los iscípulos no sabían que era Jesús. Jesús les ice: «Muchaso os y pensa os. Es en la Eucaristía on e se orjan
chos, ¿ten is pesca o?» Ellos contestaron: «No.» Él les ice: «Echa
los santos y santas e ios. Ho bres y ujeres e
la re a la erecha e la barca y encontrar is.» a echaron, y no
tenían uer as para sacarla, por la ultitu e peces. Y aquel iscíto a ra a y
pulo que Jesús tanto quería le ice a Pe ro: «Es el Se or.» Al oír que
cultura est n
era el Se or, Si ón Pe ro, que estaba esnu o, se ató la túnica y se
invita os:
echó al a ua. os e s iscípulos se acercaron en la barca, porque
" en an al
no istaban e tierra s que unos cien etros, re olcan o la re con
Banquete”.
“ estigos de esto somos nosotros y el spíritu anto”

los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pesca o puesto
enci a y pan. Jesús les ice: «Trae e los peces que acab is e co
er. » Si ón Pe ro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la re
repleta e peces ran es: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tan
tos, no se ro pió la re . Jesús les ice: « a os, al or a .» Nin uno
e los iscípulos se atrevía a pre untarle qui n era, porque sabían
bien que era el Se or. Jesús se acerca, to a el pan y se lo a, y lo
is o el pesca o. Esta ue la tercera ve que Jesús se apareció a los
iscípulos, espu s e resucitar e entre los uertos. espu s e
co er, ice Jesús a Si ón Pe ro: «Si ón, hijo e Juan, ¿ e a as
s que stos?» El le contestó: «S , Se or, tú sabes que te quiero. »
Jesús le ice: «Apacienta is cor eros.» Por se un a ve le pre unta:
«Si ón, hijo e Juan, ¿ e a as?» Él le contesta: «S , Se or, tú sabes
que te quiero.» Él le ice: «Pastorea is ovejas. Por tercera ve le
pre unta: «Si ón, hijo e Juan, ¿ e quieres?» Se entristeció Pe ro
e que le pre untara por tercera ve si lo quería y le contestó: «Se or,
tú conoces to o, tú sabes que te quiero.» Jesús le ice: «Apacienta
is ovejas. Te lo ase uro: cuan o eras joven, tú is o te ce ías e
ibas~ a on e querías; pero, cuan o seas viejo, exten er s las anos,
otro te ce ir y te llevar a on e no quieras.» Esto ijo alu ien o a la
uerte con que iba a ar loria a ios. icho esto, a a ió:
«Sí ue e.»
ala ra del Se or

● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue
en ser por en er 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.
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CATECISMO DE A IG ESIA CAT

ICA

RIMERA ARTE
III Capít lo
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
a missio de e se ar

ica de la Iglesia

92 a asiste cia divi a es tam i co cedida a los s ce
sores de los apóstoles, c a do e se a e com ió co el
s cesor de edro , de a ma era partic lar, al o ispo de
Roma, astor de toda la Iglesia , a
e, si llegar a a
de i ició i ali le si pro
ciarse de a ma era de
i itiva , propo e , e el e ercicio del magisterio ordi ario,
a e se a za e co d ce a a me or i telige cia de la
Revelació e materia de e de cost m res. A esta e se
a za ordi aria, los ieles de e adherirse...co espírit de
o edie cia religiosa
G 25
e, a
e disti to del ase
timie to de la e, es a prolo gació de l.

