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 mi
sa.
MISAS: omin o a las
8.30, 10.30 AM, y a las
5.00 PM en espa ol .
e Lunes 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 m n es
pu s e la Misa, o en la
oficina e la I lesia con
Jarrett en t.
Visitas a E ermos,
otros Servicios: Cont cte
se con la oficina e la
I lesia al 233-3092.

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

VI DOMINGO DE PASCUA
ect ras para la sema a del
26 de MAYO del 2019

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísimo Sacra
mento est expuesto to o el a o
ía noche, excepto cuan o hay Misas u otras ocasiones especiales.
To os estamos invita os a re ar a
Jesús Sacramenta o. Para m s in
formación visite la p ina web:

DOMINGO: Hch 15, 1-2. 22-29/
Sal 67, 2-3. 5. 6. 8 [4]/Ap 21, 1014. 22-23/Jn 14, 23-29
UNES: San Agustín de Canterbury, Día de los caídos en guerra
Hch 16, 11-15/Sal 149, 1-2. 3-4. 5
-6 y 9 [cfr. 4]/Jn 15, 26--16, 4

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

MARTES: Hch 16, 22-34/Sal
138, 1-2. 2-3. 7-8 [7]/Jn 16, 5-11
MIÉRCO ES: Hch 17, 15-16.
22--18, 1/Sal 148, 1-2. 11-12. 13.
14/Jn 16, 12-15
JUEVES: Hch 18. 1-8/Sal 98, 1.
2-3. 3-4 [cfr. 2]/Jn 16, 16-20.
Asce sió del Señor: Hch 1, 111/Sal 47, 2-3. 6-7. 8-9 [6]/Ef 1,
17-23 o Heb 9, 24-28; 10, 19-23/
Lc 24, 46-53
VIERNES: Sof 3, 14-18 o Rom
12, 9-16/Is 12, 2-3. 4. 5-6 [6]/Lc
1, 39-56
SÁBADO: San Justino Hch 18,
23-28/Sal 47, 2-3. 8-9. 10 [8]/Jn
16, 23b-28

● ASCENCI N DE
SEÑOR, este J eves 30
de Ma o.
● Est dio Bíblico to os
los Martes en la ma anas
es e las 10am hasta las
11.30 am. Este es con uci o por el i cono John
McCully. To os est n in
vita os, no se necesita es
tu io previo.

● ORMED La Parroquia e San
ta Cecilia ofrece a to os los feli
reses una suscripción ratis para
el sitio web: Forme .or . Allí po
r isfrutar e mucha información
en películas, charlas y libros católi
cos e alta cali a . Tambi n est
en espa ol. Para su re istración use
el có i o e nuestra parroquia =
a12562. Pue en tambi n escar ar
la nueva aplicación iOS "Forme "
en la App/Store! https://
forme .or /home?

● reg tas de la sema a, para
re lexio ar respo der:
DOMINGO SIGUIENTE: Hch
rimera ect ra: La lectura e
7, 55-60/Sal 97, 1-2. 6-7. 9 [1. 9]/
hoy es un extracto el Concilio e
Ap 22, 12-14.
Jerusal n, on e se eci ió que los
16-17. 20/Jn 17,
cristianos converti os el pa anis
20-26
mo no necesitaban convertirse
completamente al ju aísmo para
ser salvos. ¿Cu les crees que son
● VIVIR A ITURGIA. Escuchar e forma abierta y estar is
al unos problemas apremiantes
puesto a ialo ar son las formas m s efectivas e iscernir cómo re
que nuestros lí eres reli iosos
solver un problema e manera efectiva. ebemos estar abiertos al
eberían abor ar hoy en ía?
Espíritu Santo y, bajo su uía, permitir que nuestras opiniones sean
Seg da ect ra: Una e las vi
esafia as y cambia as. Apren er a confiar en la obra activa el Es
siones finales e Juan ve a las oce
píritu Santo en to as las cosas nos libera el mie o y nos acerca a
tribus e Israel y los oce apóstoles
vivir en la pa que Jesús prometió. Las Escrituras, la ense an a y la
pr ctica e la I lesia, la sabi uría e los em s en nuestra comuni a , uni os en el reino terrenal e ios.
¿Qu nos ense a esto acerca e las
nuestra relación con ios y los impulsos y conmociones e nuestros
relaciones ju eocristianas contem
cora ones eben ser pon era os cuan o se toman ecisiones importantes. Así es como el Espíritu Santo nos mantiene fieles a Cristo y al por neas?
ect ra del Eva gelio:En su is
Evan elio y la manera en que la I lesia resuelve las pre untas que
curso e espe i a, Jesús les ense
inevitablemente sur en.
ó a los iscípulos que el Par clito,
● Re lexio es del papa ra cisco esta sema a: “Permane camos
el Espíritu Santo, sería envia o pauni os al Se or Jesús me iante la escucha e la Palabra, los sacramen
ra ense arnos y recor arnos sus entos, la vi a fraterna y el servicio a los em s.” “La pa e Jesús es un
se an as. ¿Cómo ves al Espíritu
on. No po emos obtenerla con me ios humanos. La pa e Jesús es
Santo vivo y activo en tu comuni
otra cosa: nos ense a a soportar, a llevar sobre los hombros la vi a, las
a e fe?
ificulta es, el trabajo, to o; y a tener el valor e se uir a elante.
#SantaMarta” apa ra cisco
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RIMERA ECTURA
“Hemos decidido, el spíritu anto y nosotros, no imponeros más
cargas que las indispensables”

ect ra del libro de los Hechos de los Apóstoles
15: 1-2, 22-29
SA MO RES ONSORIA
Salmo: 66: 2-3, 5, 6
Resp esta: ¡Oh Dios, e te alabe los p eblos,
los p eblos te alabe !.
SEGUNDA ECTURA
“ e ense

e todos

la ciudad santa, que ba aba del cielo”

ect ra del libro del Apocalipsis de apóstol sa J a
21: 10-14, 22-23

EVANGE IO
“ l spíritu anto os irá recordando todo lo que os e dic o”

6° Domi go de asc a
To o lo que Jesús hi o en su vi a pública lo hi o con
amor. Escuchar a las personas sin prisa, miran o a los
ojos, esperan o respuesta y per onan o. Nunca la per
sona se iba sin ese consuelo e escucha y ialo o. Al
unas veces ialo aba con pre untas y respuestas co
mo el pasaje e la Samaritana. En otras ocasiones, co
mo con Pe ro a orilla el la o, afirman o a Pe ro en
ese rol tan importante el amor. Y así, po ría men
cionar muchos ejemplos. En esta ocasión sur ió otra
pre unta para Jesús: "Ju as, no el Iscariote, le pre un
tó: 'Se or, ¿Por qu hablas e mostrarte a nosotros y
no al mun o?' Jesús le respon ió: 'Si al uien me ama,
uar ar mis palabras, y mi Pa re lo amar '" Y Jesús
a re a. "Entonces ven remos a l para poner nuestra
mora a en l." Juan 14:22-23 . El punto clave el
Evan elio e hoy es que Jesús nos invita a mantener
su palabra. Ca a palabra es una ense an a, es un reto;
Siempre invitan o a ver al Pa re en Él. Este es el man
ato para sus se ui ores, amar totalmente. Amar es un
apren i aje, es un proceso a la apertura a pesar e las
ificulta es, a ser receptivos, aunque seamos recha a
os, y ser obe ientes a lo vo el Espíritu Santo. Con
respuestas positivas, siempre vien o y iscernien o el
la o e las cosas sin tomar parti o, es que alcan aremos la pa prometi a en esta Pascua. "Les ejo la pa ,
les oy mi pa . La pa que yo les oy no es como la
que a el mun o. Que no haya en uste es an ustia ni
mie o." Juan 14:27-28 . racias Se or por infun ir
animo en nosotros y por tu
presencia en la
Eucaristía.

Eva gelio segú Sa J a 14: 23-29
23 Jesús le respon ió: «El que me ama ser fiel a mi pala
bra, y mi Pa re lo amar ; iremos a l y habitaremos en l.
24 El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra
que uste es oyeron no es mía, sino el Pa re que me en
vió.
25 Yo les i o estas cosas mientras permane co con
uste es.
26 Pero el Par clito, el Espíritu Santo, que el Pa re envia
r en mi Nombre, les ense ar to o y les recor ar lo que
les he icho.
27 Les ejo la pa , les oy mi pa , pero no como la a el ©LPi
mun o. ¡No se inquieten ni teman!
2 Me han oí o ecir: «Me voy y volver a uste es». Si
me amaran, se ale rarían e que vuelva junto al Pa re,
porque el Pa re es m s ran e que yo.
CATECISMO DE A IG ESIA CAT ICA
29 Les he icho esto antes
que suce a, para que cuan
RIMERA ARTE:
o se cumpla, uste es
III Capít lo:
crean.
Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
árra o 4 : OS IE ES DE CRISTO: JERARQUÍA,
alabra del Señor
AICOS, VIDA CONSAGRADA

I a co stit ció

● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue
en ser por enferme a , u otros motivos personales. Solicitu
es para ellas cont ctese con Melissa Bortle al 232-8354. Sus
peticiones permanecer n en lista por lo menos seis semanas.
● 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
miento personal. Cont ctense con i cono Mark Bortle al 515291-4989 o Anne Schmitt al 515-292-6257.
www.stceciliaparish.or / home/Stephen-ministry/.

erár

ica de la Iglesia

a misió de gober ar
95 "Esta potesta , que esempe an personalmente en
nombre e Cristo, es propia, or inaria e inme iata. Su
ejercicio, sin embar o, est re ula o en último t rmino
por la suprema autori a e la I lesia " L 27 . Pero no
se ebe consi erar a los obispos como vicarios el Papa,
cuya autori a or inaria e inme iata sobre to a la I lesia
no anula la e ellos, sino que, al contrario, la confirma y
tutela. Esta autori a ebe ejercerse en comunión con
to a la I lesia bajo la uía el Papa.

