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
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.

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

IV DOMINGO DE PASCUA
ect ras para la sema a del
12 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 infor ación visite la
p ina web:

DOMINGO:
UNES: Nuestra Señora de Fátima Hch 13, 14. 43-52/Sal 100, 12. 3. 5 [3]/Ap 7, 9. 14-17/Jn 10,
27-30
MARTES: San Matías, apóstol
Hch 11, 1-18/Sal 42, 2-3. 43, 3. 4
[cfr. 3]/Jn 10, 1-10

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

MIÉRCO ES: San Isidoro Hch
12, 24--13, 5/Sal 67, 2-3. 5. 6 y 8
[4]/Jn 12, 44-50
JUEVES: Hch 13, 13-25/Sal 89,
2-3. 21-22. 25 y 27 [2]/Jn 13, 1620
VIERNES: Hch 13, 26-33/Sal 2,
6-7. 8-9. 10-11 [7]/Jn 14, 1-6
SÁBADO: San Juan I, papa y
mártir Hch 13, 44-52/Sal 98, 1. 2
-3. 3-4 [3]/Jn 14, 7-14
DOMINGO SIGUIENTE: Hch
14, 21-27/Sal
145, 8-9. 1011. 12-13 [cfr.
1]/Ap 21, 1-5/
Jn 13, 31-33.
34-35

MEDITACI N
Jesús ijo a los ju íos:
"Mis ovejas escuchan i
vo ; yo las cono co y
ellas e si uen. Yo les
oy la vi a eterna y no
perecer n ja s".
- Jn 10: 27-28

● 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.
● 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.
Pue en ta bi n escar ar la nueva
aplicación iOS "For e " en la App/
Store! https://for e .or /ho e?

● reg tas de la sema a, para
● VIVIR A ITURGIA. Cuan o al o nos eleita, nos toca reflexionar y respon er:
rimera ect ra: ucas re istra
e una anera única y especial. Nos senti os a ita os por
en Hechos có o y por qu Pablo y
entro, llenos e felici a , júbilo y ale ría. El objeto e nues Bernab llevaron a los pa anos el
tro eleite nos cautiva, y esta os ansiosos, a veces s all e ensaje el evan elio el Mesías
las palabras, por obtenerlo. ¿Al una ve has esta o encanta o crucifica o y resucita o. ¿Có o
con tu fe, el Evan elio, la Palabra e ios o un encuentro con crees que hubiera ca bia o la his
ios? os entiles estaban encanta os cuan o se enteraron e toria si los ju íos hubiesen acepta o
que eran partícipes e la Buena Nueva y se sintieron extasiae Pablo el ensaje el evan
os e haber si o inclui os. Reconocieron a su pastor y se
elio?
ieron cuenta e que habían escubierto al o o al uien ifeSeg da ect ra: a visión e
rente a cualquier otro. F cil ente po e os volvernos tibios en nuestra relación con ios y Juan habla e las reco pensas eter
nas y celestiales para aquellos que
olvi arnos e lo ver a era ente ca biantes que son las Buenas Nuevas e nuestra fe. So
os lleva os a los anantiales el a ua que a vi a y obsequia os e al o que la vi a secu sufren por la fe. ¿A qui n ebes
co unicar este ensaje e
lar si ple ente no pue e proporcionar: Jesús, el Buen Pastor.
salvación?
● Re lexio es del papa ra cisco esta sema a “Co o ijo el Papa
ect ra del Eva gelio: ¿En qu
Juan XX : «No he conoci o nunca a un pesi ista que haya ter ina o
for as encuentras atractiva la e
al o bueno». El Se or es el pri ero en no ser pesi ista y continua
t fora e Jesús el pastor y las
ente est buscan o abrir ca inos e Resurrección para to os no
ovejas?

sotros. # iajeApostólico #Bul aria ”

apa ra cisco

2

RIMERA ECTURA

4° Domi go de asc a
"Mis ovejas escuchan i vo ; yo las cono co y ellas
e si uen. Yo les oy la vi a eterna y no perecer n
ect ra del li ro de los Hechos de los Apóstoles
ja s; na ie las arrebatar e i ano. Me las ha a13 14, 43-52
o i Pa re, y l es superior a to os, y na ie pue e
SA MO RES ONSORIA
arrebatarlas e la ano el Pa re. El Pa re y yo so os
Salmo 99 2, 3, 5
uno." Juan 10: 27-30 . Así se escribe el Buen Pastor
a sí is o. Cui a, proteja y aco pa a. El escritor es
Resp esta Somos s p e lo ove as de s re año.
pa ol Javier Prat Ca bra escribe al Buen Pastor e la
SEGUNDA ECTURA
si uiente for a: "Escuchar al pastor, y viceversa, en
ten er al pastor, y viceversa, ejarse aco pa ar por el
“ l o de o se su asto
los conduci
acia uentes de aguas i as ”
pastor y viceversa la reciproci a entre el pastor y su
ect ra del li ro del Apocalipsis de apóstol sa J a
pueblo supone e una co unicación continua." Si, una
7 9, 14-17
co unicación continua y un iscerni iento a ecua o
necesitan la socie a e hoy en ía. ivi os llenos e
falsas y en a osas noticias; la entira se esparce co
EVANGE IO
o si fuera ver a . as personas buscan afanosa ente
“ o do la ida ete na a mis e as ”
quien les e un consejo, una uía para encontrar la verEva gelio segú Sa J a 10 27-30
a . Pero la reali a es que solo Jesucristo es "...el
ca
ino, la ver a y la vi a." Juan 14: 6 . Nuestro
27 Mis ovejas escuchan i vo , yo las cono co y ellas e
Buen
Pastor, nos cui a y prote e; confie os en Él al
si uen.
escuchar su Palabra; resta tan solo la fi eli a e parte
2 Yo les oy i a eterna: ellas no perecer n ja s y
e to o bauti a o. Existe una ur encia e volver a
nuestro Pastor que nos inspira lu , ani o, y sobreto o,
na ie las arrebatar e is anos.
consuelo en el sufri iento. ¿Qu respuesta are os?
29 Mi Pa re, que e las ha a o, es superior a to os y
Sea cual sea la respuesta, nunca olvi e os que en la
na ie pue e arrebatar na a e las anos e i Pa re.
Eucaristía toca os la presencia el Pastor que se hace
ali ento para el ca ino. ¡Entr uenosle el cora ón sin
30 El Pa re y yo so os una sola cosa».
reservas!
ala ra del Señor
Ore os esta
se ana con el
Sal o 23:
"El Se or es i
Pastor: na a e
falta".
© Pi
“ abed que nos dedicamos a los gentiles”

CATECISMO DE A IG ESIA CAT

● 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.
●Clase de Ba tismo, para su se un o hijo/a , pero si son a
yores e 5 a os cont ctense con Jarret ent. a si uiente clase
ser el unes 27 e Mayo en la sala “St ouis”. os pa rinos
ta bi n eben aten er esta clase.
● Mi isterio “Stephe ”. Este es un Ministerio para las perso
nas que necesiten ayu a espu s e una tra e ia o al ún sufri
iento personal. Cont ctense con i cono Mark Bortle al 515291-4989 o Anne Sch itt al 515-292-6257.
www.stceciliaparish.or / ho e/Stephen- inistry/.

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 ica de la Iglesia
a misió de sa ti icar
93 El obispo "es el a inistra or e la racia el su o sacer
ocio "
26 , en particular en la Eucaristía que l is o
ofrece, o cuya oblación ase ura por e io e los presbíteros,
sus colabora ores. Porque la Eucaristía es el centro e la vi a
e la lesia particular. El obispo y los presbíteros santifican la
lesia con su oración y su trabajo, por e io el inisterio e
la palabra y e los sacra entos. a santifican con su eje plo,
"no tirani an o a los que os ha toca o cui ar, sino sien o
o elos el reba o" 1 P 5: 3 . Así es co o lle an "a la vi a
eterna junto con el reba o que les fue confia o"
26 .

