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
Media hora antes de la mi
sa.
MISAS Domingo a las
8.30, 10.30 AM, y a las
5.00 PM en espa ol .
De Lunes a Viernes en
ingl s a las 8.00AM.
BAUTISMO, RIMERA
COMUNI N, CON IR
MACIONES MATRI
MONIO. Cont ctense con
el Di cono John McCully o
con Marisela Guzm n des
pu s de la Misa, o en la
oficina de la Iglesia con
Jarrett endt.
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont cte
se con la oficina de la
Iglesia al 233-3092.

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

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
ect ras para la sema a del 23
de JUNIO del 2019
DOMINGO: Gn 14, 18-20/Sal
110, 1. 2. 3. 4 [4]/1 Co 11, 23-26/
Lc 9, 11-17
UNES: La Natividad de San
Juan Bautista Vigilia, Jr 1, 4-10/
Sal 71, 1-2. 3-4. 5-6. 15 y 17 [6]/1
Pe 1, 8-12/Lc 1, 5-17. Dia, Is 49,
1-6/Sal 139, 1-3. 13-14. 14-15
[14]/Hch 13, 22-26/Lc 1, 57-66.
80
MARTES: Gn 13, 2. 5-18/Sal 15,
2-3. 3-4. 5 [1]/Mt 7, 6. 12-14
MIÉRCO ES: Gn 15, 1-12. 1718/Sal 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 [8]/
Mt 7, 15-20
JUEVES: San Cirilo de Alejandría Gn 16, 1-12. 15-16 o 16, 612. 15-16/Sal 106, 1-2. 3-4. 4-5
[1]/Mt 7, 21-29
VIERNES: El Sagrado Corazón
de Jesús Ez 34, 11-16/Sal 23, 1-3.
3-4. 5. 6 [1]/Rom 5, 5-11/Lc 15, 3
-7
SÁBADO: San Pedro y San Pablo
Vigilia, Hch 3, 1-10/Sal 19, 2-3. 4
-5 [5]/Gal 1, 11-20/Jn 21, 15-19.
Dia, Hch 12, 1-11/Sal 34, 2-3. 45. 6-7. 8-9 [5]/2 Tim 4, 6-8. 1718/Mt 16, 13-19
DOMINGO SIGUIENTE: 1 Re
19, 16. 19-21/Sal 16, 1-2. 5. 7-8. 9
-10. 11 [cfr. 5]/Gal 5, 1. 13-18/Lc
9, 51-62

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísimo Sacra
mento est expuesto todo el a o
día noche, excepto cuando hay Misas u otras ocasiones especiales.
Todos estamos invitados a rezar a
Jesús Sacramentado. Para m s in
formación visite la p gina web:
http //www.stceciliaparish.org/
co cils/lit rg -committee/
e charistic-adoratio /

MEDITACI N
Jesús tomó los cinco panes
y los dos pescados y, levan
tando los ojos al cielo, pro
nunció sobre ellos la ben
dición, los partió y los fue
entregando a sus discípulos
para que se los sirviera a la
multitud. Todos comieron
hasta saciarse y con lo que
sobró se llenaron doce canastas. Lucas 9: 16-17

● ORMED La Parroquia de San
ta Cecilia ofrece a todos los feli
greses una suscripción gratis para
el sitio web: Formed.org. Allí po
dr disfrutar de mucha información
en películas, charlas y libros católi
cos de alta calidad. Tambi n est
en espa ol. Para su registración use
el código de nuestra parroquia =
a12562. Pueden tambi n descargar
la nueva aplicación iOS "Formed"
en la App/Store! https://
formed.org/home?

● reg tas de la sema a, para
re lexio ar respo der:
rimera ect ra: Abraham y
Melquisedec celebran una comida
de acción de gracias a Dios por la
victoria sobre sus enemigos. Esta
es la primera comida de pan y vino
registrada en la Biblia. ¿Cómo
crees que esto prefigura La Última
● ¡Natividad de Sa J a Ba tista este
es 24 de J io!
Cena?
● Re lexio es del papa ra cisco: “Para Dios, cada uno de no
Seg da ect ra: En la lectura de
sotros tiene un valor infinito: somos peque os bajo el cielo e impo
hoy, Pablo preserva para nosotros
tentes cuando la tierra tiembla, pero para Dios somos m s valiosos
el testimonio m s antiguo del Nue
que cualquier otra cosa. ¡Espíritu Santo, armonía de Dios, tú que
vo Testamento de la institución de
la Eucaristía de Jesús en la Última
transformas el miedo en confianza y la clausura en don, ven a no
Cena. ¿Qu dice esto acerca de la
sotros!” Papa Francisco
importancia de la Eucaristía para la
● VIVIR A ITURGIA. ¿Cómo podemos tener xito en amar
primera generación de creyentes?
verdaderamente a Dios y al prójimo y abrazar completamente la vida
ect ra del Eva gelio: El milagro
del Evangelio? Lograr esta meta sin una conexión
de Jesús de la multiplicación de los
íntima con Cristo, es imposible. La Eucaristía, el Cuerpo y la Sangre de panes y los peces es el único mil
Cristo, nos conecta con Dios de una manera única e íntima. Su propia agro que los cuatro escritores de
los Evangelios comparten en covida y presencia est desposada con la nuestra. Al ser perdonados y
alimentados, se nos da la fuerza y la convicción para retomar nuestras mún. ¿Por qu crees que este milagro fue tan amplia
vidas heridas y rotas y ser heraldos vivos de Buenas Nuevas. Nuestro
mundo est roto y necesita testigos aut nticos y vivos para devolverlo a mente conocido y
la verdad. Alimentado por el Cuerpo y la Sangre de Cristo, ¿est s listo preservado?

para ser enviado?
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RIMERA ECTURA
“ acó pan y vino”

ect ra del libro de Gé esis 14 1 -20
SA MO RES ONSORIA
Salmo 109 1, 2, 3, 4
Resp esta Tú eres sacerdote eter o segú el rito de Mel
q isedec.
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ect ra de la primera carta del apóstol sa
Cori tios 11 23-26
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Eva gelio segú Sa
cas 9 11-17
11 Pero la multitud se dio cuenta y lo siguió. El los reci
bió, les habló del Reino de Dios y devolvió la salud a los
que tenían necesidad de ser curados.
12 Al caer la tarde, se acercaron los Doce y le dijeron:
«Despide a la multitud, para que vayan a los pueblos y
caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimen
to, porque estamos en un lugar desierto».
13 El les respondió: «Denles de comer ustedes mismos».
Pero ellos dijeron: «No tenemos m s que cinco panes y
dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar
alimentos para toda esta gente».
14 Porque eran alrededor de cinco mil hombres. Entonces
Jesús les dijo a sus discípulos: «H ganlos sentar en grupos
de cincuenta».
15 Y ellos hicieron sentar a todos.
16 Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y, levan
tando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición,
los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se
los sirviera a la multitud.
17 Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se
llenaron doce canastas.
alabra del Señor

Sa tísimo C erpo Sa gre de Cristo
Nos dice el Evangelio: "Hagan sentar a la gente en
grupos de cincuenta". Así lo hicieron los discípulos,
y todos se sentaron. "Jesús entonces tomó los cinco
panes y los dos pescados, levantó los ojos al cielo,
pronunció la bendición, los partió y se los entregó a
sus discípulos para que los distribuyeran a la gente.
Todos comieron hasta saciarse. Despu s se recogieron los pedazos que habían sobrado, y llenaron doce
canastos". Lucas 9:15-17 . Esta es una hermosa
historia que debe ser contada una y otra vez de generación en generación, como una gran nueva de
liberación y sanación para toda la humanidad.
Hablar del Cuerpo y Sangre de Cristo trae consigo
una gran responsabilidad de agradecimiento y reno
vación. Nadie que toma el Cuerpo y la Sangre de
Cristo en la Eucaristía puede seguir siendo la misma
persona. ¿Qui n podría seguir viviendo de la misma
manera si acude a la Eucaristía? Comulgar exige
cambios, retos y compromisos Compromisos de
apoyo y solidaridad para los que tienen hambre, pa
ra los que no tienen voz. Sobretodo, un cristiano
seguidor de Jesucristo debe de aprender a ser feliz, a
sonreír y tener esperanza en un mundo mejor. Su
lema diario debe ser justicia, perdón y amor. La Eu
caristía lleva todo esto y aun va m s all compromiso de ser otro Cristo para los dem s. En el Evan
gelio, Jesús es muy generoso, da de comer hasta sa
ciarse, ofrece el Reino de Dios y muestra una forma
nueva de vivir. Ojal que el pan compartido en cada
Eucaristía sirva para que cese la violencia en nues
tras fronteras, ya sean físicas o fronteras del cora
zón.
©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
II os ieles laicos
a vocació de los laicos

99 La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente
necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios
para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas
impregnen las realidades sociales, políticas y económicas.
● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue
Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Igle
den ser por enfermedad, u otros motivos personales. Solicitu
sia: Los fieles laicos se encuentran en la línea m s avanzada
de la vida de la Iglesia por ellos la Iglesia es el principio
des para estas cont ctese con Melissa Bortle al 232-8354. Sus
vital de la sociedad. Por tanto ellos, especialmente, deben
peticiones permanecer n en lista por lo menos seis semanas.
tener conciencia, cada vez m s clara, no sólo de pertenecer a
● Mi isterio “Stephe ”. Este es un Ministerio para las perso
la Iglesia, sino de ser la Iglesia es decir, la comunidad de
nas que necesiten ayuda despu s de una tragedia o algún sufri
los fieles sobre la tierra bajo la guía del Jefe común, el Papa,
miento personal. Cont ctense con Di cono Mark Bortle al 515- y de los Obispos en comunión con l. Ellos son la Iglesia
Pío II, discurso 20 Febrero 1946 citado por Juan Pablo II,
291-4989 o Anne Schmitt al 515-292-6257.
CL 9 .
www.stceciliaparish.org/ home/Stephe -mi istr /.

