9 de JUNIO del 2019

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 Domin o a las
8.30, 10.30 M, y a las
5.00 PM en espa ol .
De unes a iernes en
in l s a las 8.00 M.
BAUTISMO, RIMERA
COMUNI N, CON IR
MACIONES MATRI
MONIO. Cont ctense con
el Di cono John McCully o
con Marisela Gu m 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.

2900 Hoover Ave.
Ames, IA 50010
www.stceciliaparish.org

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
ect ras para la sema a del 9
de JUNIO del 2019
DOMINGO: Dia, Hch 2, 1-11/
Sal 104, 1. 24. 29-30. 31. 34 [cfr.
30]/ 1 Cor 12, 3-7. 12-13 o Rom
8, 8-17/ Jn 20, 19-23 o Jn 14, 1516. 23-26
UNES: Santísima Virgen María,
Madre de la Iglesia Gn 3, 9-15 o
Hch 1, 12-14/Sal 87, 1-2. 3 y 5. 67/Jn 19, 25-34
MARTES: San Bernabé, apóstol
Hch 11, 21-26. 13, 1-3/Sal 98, 1.
2-3, 3-4, 5-6 [cfr. 2]/Mt 5:13-16

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

● ORMED a Parroquia e San
ta Cecilia ofrece a to os los feli
reses una suscripción ratis para
MIÉRCO ES: 2 Co 3, 4-11/Sal
MEDITACI N
el sitio web: Forme .or . llí po
99, 5. 6. 7. 8. 9. [cfr. 9]/Mt 5, 17r isfrutar e mucha información
19
De nuevo les ijo Jesús:
en
películas, charlas y libros católi
JUEVES: San Antonio de Padua " a pa est con uste es.
cos e alta cali a . Tambi n est
2 Co 3, 15--4, 1. 3-6/Sal 85, 9 y
Como el Pa re me ha enen espa ol. Para su re istración use
10. 11-12. 13-14 [cfr. 10]/Mt 5,
via o, así tambi n los en
el có i o e nuestra parroquia =
20-26
vío
yo".
Despu
s
e
ecir
a12562. Pue en tambi n escar ar
VIERNES: Día de la bandera 2
Co 4, 7-15/Sal 116, 10-11. 15-16. esto, sopló sobre ellos y les la nueva aplicación iOS "Forme "
en la pp/Store! https://
17-18 [17]/Mt 5, 27-32
ijo: "Reciban el Espíritu
forme .or /home?
Santo. los que les per
SÁBADO: 2 Co 5, 14-21/Sal
103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 [8]/Mt
● reg tas de la sema a, para
onen los peca os, les
5, 33-37
re lexio ar respo der:
que ar n per ona os; y a
DOMINGO SIGUIENTE: La
los que no se los per onen, rimera ect ra: El escenso el
Santísima Trinidad; Día del pales que ar n sin per onar". Espíritu Santo a los apóstoles
dre Prov 8, 22-31/Sal 8, 4-5. 6-7.
marcó el nacimiento e la lesia.
- Juan 20: 21-23
8-9 [2]/Rom 5, 1-5/Jn 16, 12-15
Uno e los ones iniciales el Es
píritu Santo fue la superación e
las barreras el i ioma. ¿Qu ones
el Espíritu Santo crees que son
● Bie ve idos a la eva celebració de la “ iesta de María, Madre de la Iglesia”. Esta
m s necesarios hoy?
celebración fue estableci a por el Papa Francisco en la primavera el 2018.
Seg da ect ra: Pablo habla e
● Re lexio es del papa ra cisco: “Dios ama con amor e Pa re. Ca a vi a, ca a uno e
la fuer a unifica ora el Espíritu
nosotros le pertenece. Elijamos la vía e Jesús. Es una vía que comporta fati a, pero es la vía
Santo en la vi a e la comuni a .
que con uce a la pa . # iaje postólico” Papa Francisco
¿Dón e ves evi encia el po er el
Espíritu Santo para unir a los
● VIVIR A ITURGIA. Cuan o nos enfrentamos a una ecisión o un ilema, ¿a ón e
acu imos? Ca a ve que tenemos que iscernir el curso e acción a ecua o, el Espíritu Santo creyentes en tu comuni a e fe?
ect ra del Eva gelio: En su is
est isponible como nuestro efensor y uía. Como cristianos, no miramos a nuestro mun o
curso e espe i a, Jesús habló a
en busca e irección, sino a Dios. os ones el Espíritu Santo se nos an para ayu arnos a
encontrar nuestro camino hacia el pensamiento y la con ucta apropia os. a sabi uría, ciencia, los iscípulos acerca e que el Pa
re envió al Par clito Espíritu
inteli encia, consejo, fortale a, pie a y temor e Dios son herramientas perfectas para el is
cernimiento. Estos ones nos permiten mantener nuestras relaciones y perspectivas en el or en Santo en su nombre para que nos
ense e y nos recuer e las palabras
correcto. Es el Espíritu Santo quien abre nuestros ojos para ver lo que e
e Jesús. ¿Cu n o te encuentras
otra manera pasaríamos por alto y nuestros cora ones para recibir a
pensan o en las palabras e Jesús?
aquellas personas que e otra manera serían i nora as. Pí ele al Espíritu
Santo que te ilumine hoy.
● 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 Di cono John McCully. To os est n
invita os, no se necesita estu io previo.
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RIMERA ECTURA

Domi go de e tecostés
“ e llenaron todos de spíritu anto y empezaron a hablar”
El Espíritu e Dios viene e la mano e la pa e
Cristo y ebemos recibirlo con el Cora ón abierto.
ect ra del libro de los Hechos 2 1-11
ntes e irse, Jesús les promete a sus iscípulos que
SA MO RES ONSORIA
enviar al Espíritu Santo: "Y cuan o ven a l, el
Salmo 103 1ab 24ac, 29bc-30
Espíritu e la er a , los uiar , en to os los cami
Resp esta E vía t Espírit , Señor, re eva la az de la nos e la ver a ". Juan 16:13 . as personas tienen
la experiencia que el Espíritu siempre eja huella,
tierra.
cambia la vi a, y pro uce efectos. sí es que, al
SEGUNDA ECTURA
unos icen: "abrí mi cora ón al Espíritu Santo y
“ emos sido bautizados en un mismo spíritu para ormar un solo cambio mi vi a, ahora soy iferente. Menos e oísta,
uerpo”
m s justo con mí esposa y mis hijos". Hoy es el ía
ect ra de la primera carta del apóstol sa ablo a los
que Dios re ala su Espíritu al mun o, y a ca a uno
Cori tios 12 3- , 12-13
en particular. o vemos en los primeros testi os e
la lesia primitiva; el mie o cambiaron al valor,
SECUENCIA
e la incerti umbre su cora ón se lleno e la pa e
Ve i, Sa cte Spirit s (Ve , Espírit Sa to, Ve )
Cristo. El Papa Francisco nos ice lo si uiente: "El
Espíritu cambia los cora ones, cambia los aconteci
EVANGE IO
mientos, actúa como fuerte reconstituyente y orienta
“ omo el adre me ha en iado así tambi n os en ío yo e ibid el
hacia Dios y hacia el mun o". Y a re o, "... es el
spíritu anto”
"Espíritu" el que "libera los cora ones cerra os por
Eva gelio segú Sa J a 20 19-23
el mie o y vence las resistencias" continuó Francis
co, e mo o que - a quien se conforma con me ias
19 l atar ecer e ese mismo ía, el primero e la sema
na, estan o cerra as las puertas el lu ar on e se encon tintas - "le ofrece ímpetus e entre a". Tambi n
traban los iscípulos, por temor a los ju íos, lle ó Jesús y "ensancha los cora ones estrechos", "anima a servir
poni n ose en me io e ellos, les ijo: «¡ a pa est con a quien se apoltrona en la como i a ", "hace cami
nar al que se cree que ya ha lle a o" y "hace so ar
uste es!».
al que cae en tibie a". ¿Qu po emos cambiar e
20 Mientras ecía esto, les mostró sus manos y su cos
nuestra vi a al recibir el Espíritu Santo? ¿Qu te ha
ta o. os iscípulos se llenaron e ale ría cuan o vieron impresiona o el mensaje el Papa Francisco?
al Se or.
¡ en, Espí21 Jesús les ijo e nuevo: «¡ a pa est con uste es! Co ritu Santo!
mo el Pa re me envió a mí, yo tambi n los envío a
© Pi
uste es»

22 l ecirles esto, sopló sobre ellos y a a ió «Reciban al
Espíritu Santo.
23 os peca os
ser n per ona os a
los que uste es se
CATECISMO DE A IG ESIA CAT ICA
los per onen, y
ser n reteni os a
RIMERA ARTE
los que uste es se
III Capít lo
Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
los reten an».
árra o 4
OS IE ES DE CRISTO JERARQUÍA,
alabra del Señor
AICOS, VIDA CONSAGRADA
● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue
en ser por enferme a , u otros motivos personales. Solicitu
es para estas 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 Di cono Mark Bortle al 515291-4989 o nne Schmitt al 515-292-6257.
www.stceciliaparish.org/ home/Stephe -mi istr /.

II os ieles laicos
9 "Por laicos se entien e aquí a to os los cristianos, ex
cepto los miembros el or en sa ra o y el esta o reli ioso
reconoci o en la lesia. Son, pues, los cristianos que est n
incorpora os a Cristo por el bautismo, que forman el Pueblo
e Dios y que participan e las funciones e Cristo. Sacer
ote, Profeta y Rey. Ellos reali an, se ún su con ición, la
misión e to o el pueblo cristiano en la lesia y en el mun
o" G 31 .

