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RECONCILIACI N
Me ia ora antes e la i
sa.
MISAS Do in o a las
8.30, 10.30 M, y a las
5.00 PM en espa ol .
De 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 Di cono o n McCully o
con Marisela Gu
n es
pu s e la Misa, o en la
oficina e la I lesia con
arrett en t.
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont cte
se con la oficina e la
I lesia al 233-3092.

7 de JULIO del 2019
2900 Hoover Ave.
Ames, IA 50010
www.stceciliaparish.org

XIV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
Lect ras para la sema a del 7
de JULIO del 2019
DOMINGO:Is 66, 10-14c/Sal 66,
1-3. 4-5. 6-7. 16. 20 [1]/Gal 6, 1418/Lc 10, 1-12. 17-20 o 10, 1-9
LUNES: Gn 28, 10-22/Sal 91, 12. 3-4. 14-15 [cfr. 2]/Mt 9, 18-26
MARTES: San Agustín Zhao
Rong Gn 32, 23-33/Sal 17, 1. 2-3.
6-7. 8 y 15 [15]/Mt 9, 32-38
MIÉRCOLES: Gn 41, 55-57; 42,
5-7. 17-24/Sal 33, 2-3. 10-11. 1819 [22]/Mt 10, 1-7
JUEVES: San Benito Gn 44, 1821. 23-29; 45, 1-5/Sal 105, 16-17.
18-19. 20-21 [5]/Mt 10, 7-15
VIERNES: Gn 46, 1-7. 28-30/Sal
37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40 [39]/
Mt 10, 16-23
SÁBADO: San Enrique Gn 49,
29-32; 50, 15-26/Sal 105, 1-2. 34. 6-7 [cfr. Sal 69, 33]/Mt 10, 2433
DOMINGO SIGUIENTE: Dt
30, 10-14/Sal 69, 14. 17. 30-31.
33-34. 36. 37 [cfr. 33] o Sal 19, 8.
9. 10. 11 [9]/Col 1, 15-20/Lc 10,
25-37

MEDITACI N
" uste es les e a o
po er para aplastar ser
pientes y escorpiones y
para vencer to a la fuer a
el ene i o, y na a les
po r acer a o. Pero
no se ale ren e que los
e onios se les so etan.
l rense s bien e
que sus no bres est n
escritos en el cielo".
Lucas 10: 19-20

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísi o Sacra
ento est expuesto to o el a o
ía noc e, excepto cuan o ay Misas u otras ocasiones especiales.
To os esta os invita os a re ar a
esús Sacra enta o. Para s in
for ación visite la p ina web:
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 y 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 Lect ra: El profeta
Isaías abló estas palabras e alivio
y consuelo espu s el re reso e
Israel e un exilio e 70 a os en
Babilonia, alre e or el a o 500
.C. erusal n se personifica co o
una a re que cui a y a a anta.
● La Adoració al Sa tísimo Sacrame to se suspen er es e las 8 M el iernes
28 e unio asta las 7PM el Do i o 7 e ulio, ebi o a la festivi a el 4 e ulio y ¿Qu encuentras intri ante sobre
esta i a en?
por arre los que se ar n en la Capilla.
Seg da Lect ra: La lectura e
● Re lexio es del papa ra cisco: “La Biblia no es un libro bonito para uar ar en
oy tiene las últi as palabras e la
una estantería; es Palabra e vi a que ay que se brar, on que esús resucita o nos
carta e Pablo a los latas. Pablo
abla e to os los creyentes ju íos
pi e que acoja os para tener vi a en su No bre.” “ to os nos toca pasar ías ifíciles; pero sie pre ebe os recor ar que la vi a es una racia, es el ila ro que Dios y entiles co o una nueva creación. ¿Cu les son las i plicaciones
a saca o e la na a.” Papa Francisco
en una afir ación tan abarca ora?
● VIVIR LA LITURGIA esús les ice a sus iscípulos: "yo los envío co o cor eros en Lect ra del Eva gelio: En las
e io e lobos." Lo rar que las personas vean la ver a sobre qui nes son no sie pre es f cil pri eras etapas e su viaje a eru
o bienveni o. l unas personas quieren creer que tienen la vi a bajo control y no necesitan
sal n, escuc a os có o esús en
nin ún consejo, irección o esafío a icional e parte e otros. Ser eral os el Evan elio
vió a uc os e sus iscípulos a
si nifica acer precisa ente eso. eni os con un ensaje que no sie pre es bienveni o o
una isión para pre icar y sanar en
esea o por nuestros er anos y er anas. Sin e bar o, se necesita esespera a ente. Las
el no bre el Reino e Dios.
personas necesitan recor ar qui nes son, qui n es Dios y la necesi a el arrepenti iento para ¿Có o ves tu a la I lesia oy con
in resar al Reino e Dios. No se trata e lo que nosotros quere os sino e lo que Dios quiere. tinuan o esta isión e pre icaEsta os lla a os a ser pacifica ores y trabaja ores por la justicia y la isericor ia. ¿Est s
ción y sanación?
ispuesto a llevar este esafiante ensaje a aquellos que pue en ser in iferentes o incluso os
tiles a escuc arlo?
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RIMERA LECTURA
“Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz”

Lect ra del libro del pro eta Iasías 66 10-14
SALMO RES ONSORIAL
Salmo 65 1-3a, 4-5, 6-7a, 16-20
Resp esta Aclame al Señor, tierra e tera.
SEGUNDA LECTURA
“Yo llevo en mi cuerpo la marca de e

Lect ra de la carta del apóstol sa
6 14-18

”

ablo a los Gálatas

EVANGELIO
“ e can ar

o re ello vue ra paz”

Eva gelio segú Sa L cas 10 1-12, 17-20 o bie 10 1-9
En aquel tie po, esi nó el Se or otros setenta y os y los
an ó por elante, e os en os, a to os los pueblos y lu ares
a on e pensaba ir l. Y les ecía: «La ies es abun ante y los
obreros pocos; ro a , pues, al ue o e la ies que an e
obreros a su ies. ¡Poneos en ca ino! Mira que os an o
co o cor eros en e io e lobos. No llev is tale a, ni alforja,
ni san alias; y no os eten is a salu ar a na ie por el ca ino.
Cuan o entr is en una casa, eci pri ero: "Pa a esta casa." Y
si allí ay ente e pa , escansar sobre ellos vuestra pa ; si
no, volver a vosotros. Que aos en la is a casa, co e y
bebe e lo que ten an, porque el obrero erece su salario. No
an is ca bian o e casa. Si entr is en un pueblo y os reciben
bien, co e lo que os pon an, cura a los enfer os que aya, y
eci : "Est cerca e vosotros el Reino e Dios." Cuan o en
tr is en un pueblo y no os reciban, sali a la pla a y eci :
"Hasta el polvo e vuestro pueblo, que se nos a pe a o a los
pies, nos lo sacu i os sobre vosotros. De to os o os, sabe
que est cerca el reino e Dios." Os i o que aquel ía ser
s
lleva ero para So o a que para ese pueblo.» Los setenta y os
volvieron uy contentos y le ijeron:- «Se or, asta los e onios se nos so eten en tu no bre.» Él les contestó: « eía a
Satan s caer el cielo co o un rayo. Mira : os e a o potesta para pisotear serpientes y escorpiones y to o el ej rcito el
ene i o. Y no os ar a o
al uno. Sin e bar o, no est is
ale res porque se os so eten
los espíritus; esta ale res
porque vuestros no bres est n
inscritos en el cielo.»
alabra del Señor

XIV Domi go de tiempo Ordi ario
Lucas nos presenta en este pasaje el Evan elio a un
esús isionero or ani an o una isión para sus 72
iscípulos. Con este esto, esús, in ica clara ente
que la isión no es exclusiva e los oce, sino e
to a la co uni a eclesial, tanto e su tie po co o
el nuestro. De acuer o con las ense an as e esús,
los retos el isionero son tres. Pri ero, la oración
que no ebe e faltar: "Rue uen, pues, al ue o e
la cosec a que envi obreros a su cosec a". Lucas
10:2 . Se un o, Llevar la Buena Nueva con pa ,
ni o y excelencia: " ayan, pero sepan que los en
vió co o cor eros en e io e lobos." Lucas
10:3 . Tercero, vivir al estilo e esús, practican o
la austeri a y la pobre a: "Los orros tienen cuevas
y las aves tienen ni os, pero el Hijo el o bre ni
siquiera tiene on e recostar la cabe a". Lucas
9:58 . Pón anse en el ca ino, no ay que esperar
tranquila ente a que las personas lle uen a la I le
sia. Hay que ir tras ellos. I lesia en sali a co o nos
ice el Papa Francisco. En sí, este pasaje el Evan
elio nos a una c te ra e lo que es la isión cris
tiana. Deseo que, al escuc ar estas lecturas, te sien
tas co pro eti o en el o o e anunciar la pro
puesta e esús. No olvi es, que, to a la i lesia es
isionera. Yo soy una isión en esta tierra, y para
eso estoy en este un o Ex ortación. postolice
Evan elii Gau iu , 273 . La vocación e to o bauti
- a o es ser isionero. El Se or necesita isioneros
valientes y co pro eti os con la socie a actual y
sus retos. ¿Est s ispuesto a ser uno e sus envia
os? ¿Te ustaría reflexionar si eseas ser sacer ote
o reli iosa? LPi
CATECISMO DE LA IGLESIA CAT LICA
RIMERA ARTE
III Capít lo
Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
árra o 4 LOS IELES DE CRISTO JERARQUÍA,
LAICOS, VIDA CONSAGRADA
II Los ieles laicos
La participació de los laicos e la misió sacerdotal de
Cristo

901 "Los laicos, consa ra os a Cristo y un i os por el Es
píritu Santo, est n aravillosa ente lla a os y prepara os
para pro ucir sie pre los frutos s abun antes el Espíri● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue
tu. En efecto, to as sus obras, oraciones, tareas apostólicas,
la vi a conyu al y fa iliar, el trabajo iario, el escanso
en ser por enfer e a , u otros otivos personales. Solicitu
espiritual y corporal, si se reali an en el Espíritu, incluso las
es para estas cont ctese con Melissa Bortle al 232-8354. Sus
olestias e la vi a, si se llevan con paciencia, to o ello se
peticiones per anecer n en lista por lo enos seis se anas.
convierte en sacrificios espirituales a ra ables a Dios por
● Mi isterio “Stephe ”. Este es un Ministerio para las perso
esucristo, que ellos ofrecen con to a pie a a Dios Pa re
nas que necesiten ayu a espu s e una tra e ia o al ún sufri
en la celebración e la Eucaristía uni n olos a la ofren a el
iento personal. Cont ctense con Di cono Mark Bortle al 515- cuerpo el Se or. De esta anera, ta bi n los laicos, co o
a ora ores que en to as partes llevan una con ucta sana,
291-4989 o nne Sc itt al 515-292-6257.
consa ran el un o is o a Dios" LG 34; cf. LG 10 .
www.stceciliaparish.org/ home/Stephe -mi istr /.

