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
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 lesia con
arrett en t.
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont cte
se con la oficina e la
lesia al 233-3092.

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

XV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
Lect ras para la sema a del 14
de JULIO 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 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:

DOMINGO: 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
LUNES: San Buenaventura,
obispo Ex 1, 8-14. 22/Sal 124, 13. 4-6. 7-8 [8]/Mt 10, 34--11, 1
MARTES: Nuestra Señora del
Carmen Ex 2, 1-15/Sal 69, 3. 14.
30-31. 33-34 [cfr. 33]/Mt 11, 2024
MIÉRCOLES: Ex 3, 1-6. 9-12/
Sal 103, 1-2. 3-4. 6-7 [8]/Mt 11,
25-27
JUEVES: San Camilo de Lelis Ex
3, 13-20/Sal 105, 1 y 5. 8-9. 2425. 26-27 [8]/Mt 11, 28-30
VIERNES: Ex 11, 10--12, 14/Sal
116, 12-13. 15 y 16. 17-18 [13]/
Mt 12, 1-8
SÁBADO: San Apolinar, obispo
y mártir Ex 12, 37-42/Sal 136, 1 y
23-24. 10-12. 13-15/Mt 12, 14-21

MEDITACI N
Un o bre que bajaba
por el ca ino e eru
sal n a ericó, cayó en
anos e unos la rones,
los cuales lo robaron, lo
irieron y lo ejaron e
io uerto. Suce ió que
por el is o ca ino ba
jaba un sacer ote, el cual
lo vio y pasó e lar o.
Pero un sa aritano que
iba e viaje, al verlo, se
co pa eció e l."
- Lucas 10: 30-31, 33

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: Mois s les
ase uró a los anti uos israelitas
que uar ar los an a ientos y
los estatutos e Dios es posible
para aquellos con una ente y un
cora ón arrepenti os. ¿Por qu
● Re lexio es del papa ra cisco: ““No se trata sólo e i rantes”, en el oble senti o e que crees que el arrepenti iento es
los i rantes son antes que na a seres u anos, y que oy son el sí bolo e to os los escarta clave para se uir con xito la vol
unta e Dios?
os e la socie a lobali a a.” Papa Francisco
Seg da Lect ra: La lectura e
● VIVIR LA LITURGIA He os escuc a o la istoria el Buen Sa aritano tantas veces.
oy es uno e los pri eros i nos
¿ l una ve nos e os a o cuenta e que es un ene i o y un ar ina o el roe e la isto
Cristoló icos que revela có o los
ria? Libre e leyes que li itan los actos e isericor ia y co pasión, el sa aritano se convierte
creyentes ori inales en esús efin
en el eje plo e có o a ar a Dios a an o a nuestro próji o. Nuestras entes saben lo que
ense a nuestra fe y nuestras bocas saben qu palabras ablar. En últi a instancia, en lo profun o ieron su ivini a . ¿Qu apren e
os acerca e esús e este i no?
e nuestra conciencia, sabe os có o ebe os actuar. Sin e bar o, a e i a que nos encontra
Lect
ra del Eva gelio: Con la
os con ca a nuevo ía, ¿sie pre ace os lo que esta os lla a os a acer? Nuestro próji o
par bola el buen sa aritano,
vive al la o y lejos e nosotros. Est n al final e la calle, senta os a nuestro
esús ense ó al octor e la ley que
la o, vivien o en M xico, Hon uras, Ecua or, Guate ala, Polonia, Rusia, C i
el
a or y la isericor ia acia los
na, Corea e rak. Nuestro próji o se encuentra incluso en personas que quieren
e s es clave para vivir la ley e
lasti arnos. ¿De que anera los a a os co o esús nos lo pi e? La for a en
Dios. ¿Qu virtu el a or o la
que respon a os a esta pre unta eter inar cu nto a a os real ente a
isericor ia
Dios.
encuentras s
● Vacacio es Bíblicas para iños. a a ser es e 29 e ulio asta el 2 e
esafiante para
osto. La re istración ya est n abiertas. Son e 9a - e io ía para los ni os
vivir?
e presc ool asta el quinto ra o. Las re istraciones est n en la oficina e la
i lesia o lla e al 515-232-3514.
DOMINGO SIGUIENTE: Gn
18, 1-10/Sal 15, 2-3. 3-4. 5 [1]/
Col 1, 24-28/Lc 10, 38-42
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RIMERA LECTURA

XV Domi go de tiempo Ordi ario
“ l mandamiento está muy cerca de ti; cúmplelo”
Despu s e la isión e los 72 iscípulos, esús si ue su
ca ino acia erusal n, catequi an o a los que eseaban
Lect ra del libro del De tero omio 30 10-14
se uirlo. En ese transcurso el ca ino sur ieron os
SALMO RES ONSORIAL
pre untas fun a entales: "Un aestro e la Ley, que
quería ponerlo aprueba, se levantó y le ijo: Maestro,
Salmo 68 14 17, 30-31, 36ab 37
¿Qu ebo acer para conse uir la vi a eterna"? Lucas
Resp esta B sq e al Señor, vivrá s s corazo es.
10:25 . La respuesta e esús es a a in e iata ente
con otra pre unta: ¿Qu est escrito en la Escritura?
SEGUNDA LECTURA
¿Qu lees en ella? Se a la respuesta: " ar s al Se or
“ odo ue creado por l y para l”
tu Dios con to o tu cora ón, con to a tu al a, con to as
tus fuer as y con to a tu ente; y a ar s a tu próji o
Lect ra de la carta del apóstol sa ablo a los Colose ses
co o a ti is o". Lucas 10:27 . esús le ijo entonces,
1 15-20
"¡Excelente respuesta! Ha eso y vivir s. La lección para
EVANGELIO
el aestro e la ley y para nosotros a ora es sencilla pero
co plica a ya que uc as veces solo falta una cosa:
“ ui n es mi pr imo ”
practicar con el eje plo lo que in ica la Escritura. Sur e
Eva gelio segú Sa L cas 10 25-37
lue o la se un a pre unta por la is a persona, que en
Y entonces, un octor e la Ley se levantó y le pre untó para po- su ce uera espiritual en lu ar e escuc ar al Maestro lo
retaba y le ijo: "¿Y qui n es i próji o?". Lucas
nerlo a prueba: «Maestro, ¿qu ten o que acer para ere ar la
i a eterna?». esús le pre untó a su ve : «¿Qu est escrito en la 10:29 . esús entonces narra la par bola el buen sa ari
tano que en el fon o es un apren i aje e que para Dios
Ley? ¿Qu lees en ella?». El le respon ió: « ar s al Se or, tu
Dios, con to o tu cora ón, con to a tu al a, con to as tus fuer as no existen iferentes clases e próji os: Próji o, es el
y con to o tu espíritu, y a tu próji o co o a ti is o». «Has res- que est cerca e í, ca a persona u ana es to a perso
pon i o exacta ente, le ijo esús; obra así y alcan ar s la vi a». na próxi a e cualquier ra a, reli ión y con ición en la
que viva. En resu en, esús lan a la últi a pre unta:
Pero el octor e la Ley, para justificar su intervención, le i o
esta pre unta: «¿Y qui n es i próji o?». esús volvió a to ar la "Se ún tu parecer, ¿Cu l e estos tres fue el próji o el
palabra y le respon ió: «Un o bre bajaba e erusal n a ericó y o bre que cayó en anos e los saltea ores?" La
respuesta fue "El que
cayó en anos e unos la rones, que lo espojaron e to o, lo
irieron y se fueron, ej n olo e io uerto. Casual ente bajaba se ostro co pasivo
por el is o ca ino un sacer ote: lo vio y si uió e lar o. Ta - con l." Y esús le
ijo: " ete y a tú
bi n pasó por allí un levita: lo vio y si uió su ca ino. Pero un sa
lo is o". ¿Qui n es
aritano que viajaba por allí, al pasar junto a l, lo vio y se coni próji o en este
ovió. Entonces se acercó y ven ó sus eri as, cubri n olas con
aceite y vino; espu s lo puso sobre su propia ontura, lo con ujo 2019
a un alber ue y se encar ó e cui arlo. l ía si uiente, sacó os LPi
enarios y se los io al ue o el alber ue, ici n ole: "Cuí alo, y
lo que astes e s, te lo pa ar al volver" ¿Cu l e los tres te
CATECISMO DE LA IGLESIA CAT LICA
parece que se portó co o próji o el o bre asalta o por los
la rones?». «El que tuvo co pasión e l», le respon ió el octor.
RIMERA ARTE
Y esús le ijo:
III
Capít lo
« e, y proce e
Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
tú e la is a
árra o 4 LOS IELES DE CRISTO JERARQUÍA,
anera».
LAICOS, VIDA CONSAGRADA
alabra del
Señor
II Los ieles laicos
La participació de los laicos e la misió sacerdotal de
Cristo

902 De anera particular, los pa res participan e la isión
e santificación "i pre nan o e espíritu cristiano la vi a
conyu al y procuran o la e ucación cristiana e los ijos"
C C, can. 835, 4 .
● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue en ser 903 Los laicos, si tienen las cuali a es requeri as, pue en
por enfer e a , u otros otivos personales. Solicitu es para estas
ser a iti os e anera estable a los inisterios e lectores
cont ctese con Melissa Bortle al 232-8354. Sus peticiones per ane
y e acólito cf. C C, can. 230, 1 . "Don e lo aconseje la
cer n en lista por lo enos seis se anas.
necesi a e la lesia y no aya inistros, pue en ta bi n
● Mi isterio “Stephe ”. Este es un Ministerio para las personas que los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en
necesiten ayu a espu s e una tra e ia o al ún sufri iento personal. al unas e sus funciones, es ecir, ejercitar el inisterio e
la palabra, presi ir las oraciones litúr icas, a inistrar el
Cont ctense con Di cono Mark Bortle al 515-291-4989 o nne
bautis o y ar la sa ra a Co unión, se ún las prescrip
Sc itt al 515-292-6257.
ciones el erec o" C C, can. 230, 3 .
www.stceciliaparish.org/ home/Stephe -mi istr /.

