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 i
sa.
MISAS o in 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
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.

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

XIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
ect ras para la sema a del 30
de JUNIO del 2019

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísi o Sacra
ento est expuesto to o el a o
ía noc e, excepto cuan o a Misas u otras ocasiones especiales.
To os esta os invita os a re ar a
Jesús Sacra enta o. Para s in
for ación visite la p ina web:

DOMINGO: 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
UNES: San Junípero Serra Gn
18, 16-33/Sal 103, 1-2. 3-4. 8-9.
10-11 [8]/Mt 8, 18-22
MARTES: Gn 19, 15-29/Sal 26,
2-3. 9-10. 11-12 [3]/Mt 8, 23-27
MIÉRCO ES: San Tomás,
apóstol Ef 2, 19-22/Sal 117, 1. 2
[Mc 16, 15]/Jn 20, 24-29
JUEVES: Gn 22, 1-19/Sal 115, 12. 3-4. 5-6. 8-9 [9]/Mt 9, 1-8
VIERNES: San Antonio Zaccaria; Santa Isabel de Portugal
Gn 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67/Sal
106, 1-2. 3-4. 4-5 [1]/Mt 9, 9-13
SÁBADO: Santa María Goretti
Gn 27, 1-5. 15-29/Sal 135, 1-2. 34. 5-6 [3]/Mt 9, 14-17
DOMINGO SIGUIENTE: Is
66, 10-14/Sal 66, 1-3. 4-5. 6-7.
16. 20 [1]/Gal 6, 14-18/Lc 10, 112. 17-20 o 10, 1-9

MEDITACI N
Jesús le respon ió: "Las
orras tienen a ri ueras
los p jaros, ni os; pero
el Hijo el o bre no
tiene en ón e reclinar la
cabe a". otro, Jesús le
ijo: "Sí ue e". Pero l
le respon ió: "Se or,
ja e ir pri ero a enterrar
a i pa re". Jesús le repli
có: " eja que los uertos
entierren a sus uertos.
Tú ve anuncia el Reino
e ios".
- Lucas 9: 58-60

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

● ORMED La Parroquia e San
ta Cecilia ofrece a to os los feli
reses una suscripción ratis para
el sitio web: For e .or . llí po
r isfrutar e uc a infor ación
en películas, c arlas libros católi
cos 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 pp/Store! ttps://
for e .or / o e?

● reg tas de la sema a, para
re lexio ar respo der:
rimera ect ra:¿Que crees que
la respuesta e Eliseo a Elías ice
sobre su car cter?
Seg da ect ra: Pablo ex orta a
los latas a usar su nueva liberta
en Cristo para ser "servi ores los
● a Adoració al Sa tísimo Sacrame to se s spe derá desde las 8 AM el Vier es unos e los otros por a or. ¿Qu
ace que este i perativo oral e
28 de J io hasta las 7 M del Domigo 7 de J lio, debido a la estividad del 4 de
Pablo sea un esafío incluso o en
J lio por arreglos q e se hará e la Capilla.
ía?
● Re lexio es del papa ra cisco: “Cu ntas veces, ientras ora os, nos li ita os a
ect ra del Eva gelio: La lectura
pe ir racias a enu erar peticiones, olvi n onos e que lo pri ero es alabar el no
e o es la escena inicial e la
bre e ios, a orarlo, para lue o reconocer en la persona el er ano su vivo reflejo.” narrativa el lar o viaje e Lucas:
el viaje final e Jesús a Jerusal n
Papa Francisco
Lc 9: 51-19: 44 . Lucas nos ice
● VIVIR A ITURGIA "El que e pu a el ara o
ira acia atr s, no sirve para el que Jesús estaba resuelto
Reino e ios." Las palabras e Jesús pue en parecer un poco uras, pero an irectainflexible en su viaje. ¿Por qu
ente en el blanco. La vi a el iscipula o pue e ser costosa. Mantener los principios crees que Jesús exi ió un se uiel Evan elio nos pue e poner en esacuer o incluso con los s cercanos a nosotros.
iento incon icional e l?

Jesús nunca pier e la oportuni a e pasar tie po con los ar ina os los peca ores.
l le i porta poco si acerlo infrin e una le Sab tica. El Evan elio pue e parecer
poco realista, pero, no obstante, es el Evan elio. Nosotros respeta os la i ni a e
to as las personas, es e la concepción asta la uerte natural. Trabaja os en no bre
e la justicia, que nos lla a a estar con los pobres, solitarios, confun i os quebranta
os. La vieja entali a e "ojo por ojo" a no se aplica cuan o se trata e tratar con
quienes nos lasti an. Cuan o Jesús te pi e que lo si as, ¿ir s?
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RIMERA ECTURA
“ liseo se levantó y marchó tras lías”

ect ra del primer libro de los Re es 19 16, 19-21
SA MO RES ONSORIA
Salmo 15 1-2a 5, 7-8, 9-10, 11
Resp esta Tú eres, mi Señor, mi lote mi heredad.
SEGUNDA ECTURA
“

estra vocación es la li erta ”

ect ra de la carta del apóstol sa
5 1, 13-18

ablo a los Gálatas

EVANGE IO
“ es s tomó la ecisión e ir a er sal n

e se

ir a on e vayas”

Eva gelio segú Sa
cas 9 51-62
51 Cuan o estaba por cu plirse el tie po e su elevación al
cielo, Jesús se enca inó eci i a ente acia Jerusal n
52 envió ensajeros elante e l. Ellos partieron entraron
en un pueblo e Sa aría para prepararle aloja iento.

XIII Domi go de tiempo Ordi ario
En la Litur ia e este o in o, escuc a os que a
os invitaciones para se uir a Jesús. Es ecir, que en
contra os os escenas e vocación. En la Pri era
Lectura es la invitación al profeta Eliseo, iscípulo e
Elías. Eliseo abra a la invitación con a ra o. En el
Evan elio, se narra que al uien le ijo: "Maestro, te
se uir a on equiera que va as". Lucas 9:57 . La
respuesta e Jesús es fuerte a vierte que no tiene ni
on e recostar su cabe a. Lue o invita a otro a otro,
pero la respuesta es la is a. Tienen uc as cosas
que acer. No a tie po e se uirle. Parece que el
Reino e ios, no es e sus priori a es. Sie pre a
uc os peros: ebo pri ero enterrar a is ifuntos,
espe ir a la fa ilia, consoli ar lo econó ico, ter i
nar los estu ios en fin tanta cosa. Buscar el Reino e
ios i plica se uir a Jesús en to o lo que ace os,
esto no es un ca ino f cil. Sobre to o, en estos tie
pos tan a ita os llenos e incerti u bre, on e
existe el en a o la entira. El Evan elio, es tie po
presente e invita a tener las anos el cora ón libres
para po er anunciar sie pre la Buena Nueva. Por eso,
San Pablo a un buen consejo ice que: "Ha que
ejarse uiar por el Espíritu Santo". Es el que nos a la
liberta nos libera e la esclavitu , e la flojera la
apatía por el Reino. Recor e os, que, el Reino es el
a or tesoro on e poner el cora ón. ¿Qu est s is
puesto a acer
por el Reino e
ios actualente? ¿ ón e
ve el Reino e
ios latente en
tu parroquia?
©LPi

53 Pero no lo recibieron porque se iri ía a Jerusal n.
54 Cuan o sus iscípulos Santia o Juan vieron esto, le i
jeron: «Se or, ¿quieres que an e os caer fue o el cielo pa
ra consu irlos?».
55 Pero l se io vuelta los repren ió.
56 Y se fueron a otro pueblo.
57 Mientras iban ca inan o, al uien le ijo a Jesús: «¡Te se
uir a on e va as!».
58 Jesús le respon ió: «Los orros tienen sus cuevas las aves
el cielo sus ni os, pero el Hijo el o bre no tiene ón e
reclinar la cabe a».
59 Y ijo a otro: «Sí ue e». El respon ió: «Per íte e que
va a pri ero a enterrar a i pa re».
CATECISMO DE A IG ESIA CAT ICA
60 Pero Jesús le respon ió: « eja que los uertos entierren a
sus uertos; tú ve a anunciar el Reino e ios».
RIMERA ARTE
61 Otro le ijo: «Te se uir ,
III Capít lo
Se or, pero per íte e antes
Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
árra o 4
OS IE ES DE CRISTO JERARQUÍA,
espe ir e e los íos».
AICOS, VIDA CONSAGRADA
62 Jesús le respon ió: «El que
a puesto la ano en el ara o
II os ieles laicos
ira acia atr s, no sirve
a vocació de los laicos
para el Reino e ios».
alabra del Señor

900 Co o to os los fieles, los laicos est n encar a os por
ios el apostola o en virtu el bautis o
e la confir
● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue
ación por eso tienen la obli ación o an el erec o,
en ser por enfer e a , u otros otivos personales. Solicitu
in ivi ual ente o a rupa os en asociaciones, e trabajar
para que el ensaje ivino e salvación sea conoci o reci
es para estas cont ctese con Melissa Bortle al 232-8354. Sus
bi o por to os los o bres en to a la tierra; esta obli apeticiones per anecer n en lista por lo enos seis se anas.
ción es tanto s apre iante cuan o sólo por e io e ellos
● Mi isterio “Stephe ”. Este es un Ministerio para las perso
los e s o bres pue en oír el Evan elio conocer a
nas que necesiten a u a espu s e una tra e ia o al ún sufri
Cristo. En las co uni a es eclesiales, su acción es tan nece
iento personal. Cont ctense con i cono Mark Bortle al 515- saria que, sin ella, el apostola o e los pastores no pue e
obtener en la a oría e las veces su plena eficacia cf. LG
291-4989 o nne Sc itt al 515-292-6257.
33 .
www.stceciliaparish.org/ home/Stephe -mi istr /.

