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RECONCILIACI N
Me ia ora antes e la i
sa.
MISAS o in o a las
8.30, 10.30 M, y 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 McCully o
con Marisela Gu
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.

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

XVII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
Lect ras para la sema a del 28
de JULIO del 2019
DOMINGO: Gn 18, 20-32/Sal
138, 1-2. 2-3. 6-7. 7-8 [3]/Col 2,
12-14/Lc 11, 1-13
LUNES: Santa Marta Ex 32, 1524. 30-34/Sal 106, 19-20, 21-22.
23 [1]/Jn 11, 19-27 o Lc 10, 38-42

MEDITACI N
"Supon an que al uno e
uste es tiene un a i o que
viene a e ianoc e a ecirMIÉRCOLES: San Ignacio de
le: 'Pr sta e, por favor, tres
Loyola Ex 34, 29-35/Sal 99, 5. 6. panes'. Pero l le respon e
7. 9 [cfr. 9]/Mt 13, 44-46
es e entro: 'No e o
JUEVES: San Alfonso de Ligorio lestes'. Si el otro si ue to
Ex 40, 16-21. 34-38/Sal 84, 3. 4.
can o, yo les ase uro que,
5-6 y 8. 11 [2]/Mt 13, 47-53
aunque no se levante a rVIERNES: St. Eusebio de Verselos por ser su a i o, sin
celli; San Pedro Julián Eymard
Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34-37/ e bar o, por su olesta
Sal 81, 3-4. 5-6. 10-11 [2]/Mt 13, insistencia, sí se levantar y
54-58
le ar cuanto necesite".
SÁBADO: Lv 25, 1. 8-17/Sal 67, Lucas 11: 5, 7, 8
MARTES: San Pedro Crisólogo
Ex 33, 7-11; 34, 5-9. 28/Sal 103,
6-7. 8-9. 10-11. 12-13 [8]/Mt 13,
36-43

2-3. 5. 7-8 [4]/Mt 14, 1-12

DOMINGO SIGUIENTE: Ecl
1, 2; 2, 21-23/Sal 90, 3-4. 5-6. 1213. 14. 17 [1]/Col 3, 1-5. 9-11/Lc
12, 13-21

● Re lexio es del papa ra cis
co “La fe es un re alo que antie
ne viva una certe a profun a y
er osa: so os los ijos a a os
e ios.” apa ra cisco
● 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?
● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísi o Sacra
ento est expuesto to o el a o,
ía y noc e, excepto cuan o ay
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:
http //www.stceciliaparish.org/
co cils/lit rg -committee/
e charistic-adoratio /

● reg tas de la sema a, para
re lexio ar respo der:
rimera Lect ra: La istoria e
● IESTA especial este Martes 30 e Julio con IZZA Helados a las 6p
asta 7.30p
bra a que abo a con el Se or
en la Sala Gran e ultipurpose roo
en el Centro e E ucación e St Cecilia y es patro- por los pocos justos que per ane
cina o por el Co it e Bienveni a y es ratis onaciones a su iscreción . Para reservacen en So o a nos uestra el
ciones: www.si nup enius.co / o/5080f49afa7229-su
er3 , o lla e al 515-451-8126
po er e la oración intercesora.
● VIVIR LA LITURGIA No necesita os usar uc as palabras para orar bien. Mantener ¿Cu nta e tu vi a e oración est
e ica a a interce er por otros?
las cosas si ples a enu o funciona ejor y parece ser la for a e oración s preferi a
Seg
da Lect ra: Pablo abla a
por Jesús. La si plici a e la Oración el Se or, el Pa re Nuestro, lle a r pi a ente al
los colosenses acerca e có o to
cora ón e to as nuestras relaciones i portantes en la vi a y nos en ere a. Orar con sen
os los creyentes ju íos y en
cille proporciona un enfoque a ecua o y nos ayu a a esarrollar una ayor confian a en
tiles a ora co parten por i ual la
el cui a o provi encial e ios. Nunca sabe os có o se esarrollar ca a
uerte y resurrección e Jesús.
ía y no po e os controlar una buena parte e lo que nos suce e. Lo que si
¿Por qu crees que al unos se re
po e os controlar es la isposición que trae os a la vi a y cu nto con
sistieron a este ensaje e unifi
fia os y espera os en el eseo e ios e acer que to as las cosas sean
cación e Pablo?
nuevas y correctas. Ora con sencille y escuc a profun a ente. Nuestro
Lect ra del Eva gelio: Jesús insta
Pa re est lla an o a to os nosotros.
a sus iscípulos a ser au aces en su
● Vacacio es Bíblicas para iños. a a ser es e 29 e Julio asta el 2 e
vi a e oración. ¿Qu tan au a
osto. La re istración ya est n abiertas. Son e 9a - e io ía para los
eres en tu vi a e oración?
ni os 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.
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RIMERA LECTURA

1 ° Domi go del Tiempo Ordi ario
“ o se enfade mi eñor, si sigo hablando”
Las lecturas e est o in o son una er osa for a e
invitación
e olestar a ios por e io e la oración.
Lect ra del libro del G esis 18 20-32
Molestar con insistencia asta lo rar lo que es bueno para
SALMO RES ONSORIAL
la persona y para la socie a . No en vano el Papa Fran
cisco al final e casi to os sus iscursos ter ina con un
Salmo 138 1-2a, 2bc-3, - ab, c-8
"por favor, oren por i". Co o un ran eje plo ta bi n,
Resp esta C a do te i voq , Señor, me esc chaste.
tene os a bra a que en su oración se atreve a ne o
ciar con ios sobre cu ntos justos existían en la ciu a
SEGUNDA LECTURA
e So o a. "¿Es cierto que vas a exter inar al justo con
“ s dio ida en ris o, erdon ndoos odos los e ados”
el alva o?". G nesis 18:23 . ¿Qu pesa s ante ios,
la al a o la bon a ? La isericor ia e ios es infini
Lect ra de la carta del apóstol sa ablo a los Colose ses
ta, aunque en este pasaje el G nesis, So o a y Go orra
2 12-14
son estrui as por no aberse encontra o nin ún justo.
ea G nesis capítulo 19 . El Papa Francisco abla er
EVANGELIO
oso
sobre la oración: "La oración nos ca bia el cora
“ edid se os dar ”
ón. Nos ace co pren er ejor có o es nuestro ios.
Eva gelio segú Sa L cas 11 1-13
Pero para esto es i portante ablar con el Se or, no con
Una ve que estaba Jesús oran o en cierto lu ar, cuan o ter inó, uno palabras vacías. Jesús ice: 'Co o acen los pa anos'.
No, no, ablar con la reali a : 'Pero, ira, Se or, que
e sus iscípulos le ijo:
ten o este proble a, en la fa ilia, con i ijo, con este,
«Se or, ens anos a orar, co o Juan ense ó a sus iscípulos.»
con el otro? ¿Qu se pue e acer? ¡Pero ira que tú no
Él les ijo:
e pue es ejar así!'. ¡Ésta es la oración! ¿Pero tanto
tie
po lleva esta oración? Sí, lleva tie po". Ho ilía
«Cuan o or is eci : "Pa re, santifica o sea tu no bre, ven a tu
Casa Santa Marta, 3 e abril e 2014 . En ca a Eucareino, anos ca a ía nuestro pan coti iano; per ónanos nuestros pe
ristía, confia a ente repeti os o in o a o in o la
ca os, porque ta bi n nosotros per ona os a aquellos que nos
oración que Jesús nos ense o. En ca a reunión e fa ilia
ofen en, y no nos ejes caer en la tentación."»
al re ar el rosario u otras evociones, el Pa re Nuestro es
Y les ijo:
uy i portante. n
«Si al uno e vosotros tiene un a i o, y viene urante la e ianoc e
sista os, pues, no e
para ecirle:
je os e orar unos por
otros, oleste os al
" i o, pr sta e tres panes, pues uno e is a i os a veni o e
Se or que si es para
viaje y no ten o na a que ofrecerle."
nuestro bien conce er
Y, es e entro, el otro le respon e:
lo que se le pi e.
"No e olestes; la puerta est cerra a; is ni os y yo esta os
© LPi
acosta os; no pue o levantar e para

rtelos."

Si el otro insiste lla an o, yo os i o que, si no se levanta y se los a
por ser a i o suyo, al enos por la i portuni a se levantar y le
ar cuanto necesite.
Pues así os i o a vosotros:
Pe i y se os ar , busca y allar is, lla a y se os abrir ; porque
quien pi e recibe, quien busca alla, y al que lla a se le abre.
¿Qu pa re entre vosotros, cuan o el ijo le pi e pan, le ar una
pie ra?
¿0 si le pi e un pe , le ar una serpiente? ¿0 si le pi e un uevo, le
ar un escorpión?

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
S participació e la misió pro tica de Cristo

90 Los fieles laicos que sean capaces e ello y que se for
en para ello ta bi n pue en prestar su colaboración en la
for ación catequ tica cf. C C, can. 774, 776, 780 , en la
ense an a e las ciencias sa ra as cf. C C,can. 229 , en los
e ios e co unicación social cf. C C, can 823, 1 .
● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue en ser 90 "Tienen el erec o, y a veces incluso el eber, en ra ón
por enfer e a , u otros otivos personales. Solicitu es para estas
e su propio conoci iento, co petencia y presti io, e
cont ctese con Melissa Bortle al 232-8354. Sus peticiones per ane
anifestar a los Pastores sa ra os su opinión sobre aquello
cer n en lista por lo enos seis se anas.
que pertenece al bien e la lesia y e anifestarla a los
e s fieles, salvan o sie pre la inte ri a e la fe y e las
● Mi isterio “Stephe ”. Este es un Ministerio para las personas que
necesiten ayu a espu s e una tra e ia o al ún sufri iento personal. costu bres y la reverencia acia los Pastores, abi a cuenta
e la utili a co ún y e la i ni a e las personas" C C,
Cont ctense con i cono Mark Bortle al 515-291-4989 o nne
can. 212, 3 .
Sc itt al 515-292-6257.
www.stceciliaparish.org/ home/Stephe -mi istr /.
Si vosotros, pues, que sois alos, sab is ar cosas buenas a vuestros
ijos, ¿cu nto s vuestro Pa re celestial ar el Espíritu Santo a los
que se lo pi en?»
alabra del Señor

