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 ora antes e la mi
sa.
MISAS omin o a las
8.30, 10.30 M, a las
5.00 PM en espa ol .
e Lunes a iernes en
in l s a las 8.00 M.
BAUTISMO, RIMERA
COMUNI N, CON IR
MACIONES MATRI
MONIO. Cont ctense con
el i cono Jo n McCull 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.

16 de JUNIO del 2019
2900 Hoover Ave.
Ames, IA 50010
www.stceciliaparish.org

SANTÍSIMA TRINIDAD
ect ras para la sema a del 16
de JUNIO del 2019

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísimo Sacra
mento est expuesto to o el a o
ía noc e, excepto cuan o a 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: Prov 8, 22-31/Sal
8, 4-5. 6-7. 8-9 [2]/Rom 5, 1-5/Jn
16, 12-15
UNES: 2 Co 6, 1-10/Sal 98, 1.
2. 3. 3-4 [2]/Mt 5, 38-42
MARTES: 2 Co 8, 1-9/Sal 146,
2. 5-6. 6-7. 8-9 [1]/Mt 5, 43-48

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

MIÉRCO ES: San Romualdo 2
Co 9, 6-11/Sal 112, 1-2. 3-4. 9
[1]/Mt 6, 1-6. 16-18
JUEVES: 2 Co 11, 1-11/Sal 111,
1-2. 3-4. 7-8 [7]/Mt 6, 7-15
VIERNES: San Luis Gonzaga 2
Co 11, 18. 21-30/Sal 34, 2-3. 4-5.
6-7 [cfr. 18]/Mt 6, 19-23
SÁBADO: San Paulino de Nola,
San Juan Fisher, San Tomás Moro, mártires 2 Co 12, 1-10/Sal 34,
8-9. 10-11. 12-13 [9]/Mt 6, 24-34
DOMINGO SIGUIENTE: Gn
14, 18-20/Sal 110, 1. 2. 3. 4 [4]/1
Co 11, 23-26/Lc 9, 11-17

MEDITACI N
"Pero cuan o ven a el Es
píritu e ver a , l los ir
uian o asta la ver a
plena, porque no ablar
por su cuenta, sino que ir
lo que a a oí o les
anunciar las cosas que van
a suce er. El me lorifica
r , porque primero recibir
e mí lo que les va a co
munican o". - Jn 16: 13-14

● ¡ E ICIDADES A TODOS OS ADRES HOY!
● Re lexio es del papa ra cisco: “ a ratuitamente lo que
ab is recibi o ratuitamente, para que las racias e ios pue an
alcan ar el cora ón e to os. Santa María Ma re e la lesia,
a ú anos a fiarnos plenamente e Jesús, a creer en su amor, sobre
to o en los momentos e tribulación e cru , cuan o nuestra fe
est llama a a crecer ma urar.” Papa Francisco
● VIVIR A ITURGIA. Nosotros creemos en un ios que es
Pa re, Hijo Espíritu Santo. La reali a e que ios es tres Personas istintas, sin em
bar o, Una es al o que la mente encuentra ifícil e compren er. Pero, enten er a ios
e esta manera no es imposible para el cora ón contemplativo. Solo necesitamos mirar
a nuestro alre e or para ver a nuestro ios trino actuan o e interactuan o con to a la
creación con ca a una e sus Personas manifes-t n ose. ios nuestro Pa re abun a en
a trav s e la creación. ios Hijo late en ca a cora ón umano, en el amor, en la
ternura e la misericor ia en nuestro prójimo. ios Espíritu Santo a vi a a to as las
cosas uía el curso el tiempo las estaciones, tra en o sabi uría uía a to as las
cosas. Respira en la altura la profun i a e la presencia trina e ios que tu cora
ón contemple su presencia loria.

● ORMED La Parroquia e San
ta Cecilia ofrece a to os los feli
reses una suscripción ratis para
el sitio web: Forme .or . llí po
r isfrutar e muc a información
en películas, c arlas 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 pp/Store! ttps://
forme .or / ome?
● reg tas de la sema a, para
re lexio ar respo der:
rimera ect ra: Ho escu
c amos que la sabi uría, es e el
principio e los tiempos, estaba
con ios. Nuestro sabio ju ío
abla e esta relación como una
experiencia e puro eleite. ¿Qu
crees que nos revela esto acerca e
la Trini a ?
Seg da ect ra: Pablo abla el
funcionamiento interno e la Trini
a que trae pa con ios el
amor e ios a los cre entes. Co
mo persona e fe, ¿cómo com
partes esta pa amor con los
em s en tu vi a?
ect ra del Eva gelio: Jesús
abla sobre los ones ivinos e
ios que el Espíritu Santo compar
tir con to os los que tienen fe. "
Tomar e lo mío se lo co
municar a uste es." ¿Cu l po ría
ser un ejemplo e un re alo ivino
en tu vi a?
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RIMERA ECTURA

Sa tísima Tri idad
“ ntes de comenzar la tierra, la sabiduría fue engendrada”
Ho , la Litur ia celebra una fiesta e familia. ¿Has
pensa o que ca a ve que nos santi uamos, amos
ect ra del libro de los roverbios 22-31
loria a ios afirmamos que pertenecemos a la
SA MO RES ONSORIA
ran familia e ios, que es la familia cristiana? CoSalmo
4-5, 6-7, -9
mo lesia celebramos a las tres personas; es ecir a
la Santísima Trini a . es e ni o se apren e en el
Resp esta Señor, d eño estro, ¡q é admirable es t
catecismo la si uiente pre unta: ¿Qui n es ios? La
ombre e toda la tierra!
respuesta es: ios es la Santísima Trini a . re
SEGUNDA ECTURA
an o al o m s a la respuesta se pu e afirmar que la
“
ios, or medio de risto, en el amor derramado con el s íri
Trini a es comunión que vive en comuni a com
tu”
puesta por ios Pa re, ios Hijo
ios Espíritu
ect ra de la carta del apóstol sa ablo a los Roma os
Santo. Comunión on e se vive, expresa el amor
5 1-5
e ios para to a la umani a por me io e las
tres personas. En el Evan elio e o , Jesús, proEVANGE IO
mete a sus iscípulos una nueva presencia; El Es
“ odo lo ue tiene el adre es mío el s íritu tomar de lo mío os píritu que ven r . "El no viene con un mensaje pro
lo anunciar ”
pio, sino que les ir lo que escuc ó anunciar lo
que a e venir. El tomar e lo mío para rebel rse
Eva gelio segú Sa J a 16 12-15
lo a uste es, o ser lorifica o en l." Juan
12 En aquel tiempo: “To avía ten o muc as cosas que 16:13-14 . El mensaje para vivir es escubrir lo que
ecirles, pero uste es no las pue en compren er a ora. si nifica comunión; Es ecir, ser personas e acción
en la justicia la ver a . San Cipriano lo expresa e
13 Cuan o ven a el Espíritu e la er a , l los intro
la si uiente forma: "Una muc e umbre reuni a por
ucir en to a la ver a , porque no ablar por sí mis
mo, sino que ir lo que a oí o les anunciar lo que la uni a el Pa re el Hijo el Espíritu Santo".
Jesús nos revela la sabi uría e la Trini a . El punto
ir suce ien o.
es que se compren a por me io e la oración re
14 El me lorificar , porque recibir e lo mío se lo
flexión que al orar a ca a Persona e la Trini a
oramos en comunión a las tres personas. El Pa re,
anunciar a uste es.
comparte con nosotros por me io e Jesús, el Es
15 To o lo que es el Pa re es mío. Por eso les i o:
píritu mismo
«Recibir e lo mío se lo anunciar a uste es».”
es vi a en la
Trini a .
alabra del Señor
¡ m n!
©LPi

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

● 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 a u 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 nne Sc mitt al 515-292-6257.
www.stceciliaparish.org/ home/Stephe -mi istr /.

II os ieles laicos
a vocació de los laicos
9 "Los laicos tienen como vocación propia el buscar el
Reino e ios ocup n ose e las reali a es temporales
or en n olas se ún ios... ellos e manera especial les
correspon e iluminar or enar to as las reali a es tempo
rales, a las que est n estrec amente uni os, e tal manera
que stas lle uen a ser se ún Cristo, se esarrollen sean
para alaban a el Crea or Re entor" LG 31 .

