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 mi
sa.
MISAS Domin 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 Jo n McCully o
con Marisela u m n es
pu s e la Misa, o en la
o icina e la lesia con
Jarrett en t.
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont cte
se con la o icina e la
lesia al 233-3092.

4 de AGOSTO del
2019
2900 Hoover Ave.
Ames, IA 50010
www.stceciliaparish.org

XVIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
ect ras para la sema a del 4
de AGOSTO del 2019

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísimo Sacra
mento est expuesto to o el a o
ía noc e, excepto cuan o ay Misas u otras ocasiones especiales.
To os estamos invita os a re ar a
Jesús Sacramenta o. Para m s in
ormación visite la p ina web:

DOMINGO: Ecl 1, 2; 2, 21-23/
Sal 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14. 17 [1]/
Col 3, 1-5. 9-11/Lc 12, 13-21
UNES: La Dedicación de la
Basílica de Santa María la mayor
Nm 11, 4-15/Sal 81, 12-13. 14-15.
16-17 [2]/Mt 14, 13-21
MARTES: La Transfiguración
del Señor Dn 7, 9-10. 13-14/Sal
97, 1-2. 5-6. 9 [1 y 9]/2 Pe 1, 1619/Lc 9, 28-36
MIÉRCO ES: San Sixto II, papa, y compañeros, mártires; San
Cayetano Nm 13, 1-2. 25-14, 1.
26-29. 34-35/Sal 106, 6-7. 13-14.
21-22. 23 [4]/Mt 15, 21-28
JUEVES: San Domingo Nm 20,
1-13/Sal 95, 1-2. 6-7. 8-9 [8]/Mt
16, 13-23
VIERNES: Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Dt 4, 32-40/Sal
77, 12-13. 14-15. 16 y 21 [12]/Mt
16, 24-28

MEDITACI N
"Pero Dios le ijo:
'¡ nsensato! Esta mis
ma noc e vas a morir.
¿Para qui n ser n to
os tus bienes?' Lo
mismo le pasa al que
amontona rique as pa
ra sí mismo y no se
ace rico e lo que va
le ante Dios".
Lucas 12: 20-21

SÁBADO: San Lorenzo 2 Co 9,
6-10/Sal 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9 [5]/
Jn 12, 24-26
DOMINGO SIGUIENTE: Sab
18, 6-9/Sal 33, 1. 12. 18-19. 20-22
[12]/Heb 11, 1-2. 8-19 o 11, 1-2.
8-12/Lc 12, 32-48 o 12, 35-40

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

● ORMED La Parroquia e San
ta Cecilia o rece a to os los eli
reses una suscripción ratis para
el sitio web: Forme .or . llí po
r is rutar e muc a in ormación
en películas, c arlas y libros católi
cos e alta cali a . Tambi n est
en espa ol. Para su re istración use
el có i o e nuestra parroquia =
a12562. Pue en tambi n escar ar
la nueva aplicación iOS "Forme "
en la pp/Store! ttps://
orme .or / ome?
● reparació para Ba tismo.
Para el se un o ni o/a es el Lunes
22 e Julio a las 7pm en la sala
´Louis Room´. Los pa rinos
tambi n eben asistir a esta sesión.

● reg tas de la sema a, para
re lexio ar respo der:
rimera ect ra: Eclesiast s
● Re lexio es del papa ra cisco: “El Se or nos re ala a to os una vocación para que abla e los peli ros in erentes en
escubramos los talentos y capaci a es que poseemos y las pon amos al servicio e los la vani a . ¿Qu ves como un me
em s”. “Jesús busca testi os que le i an ca a ía: “Se or, Tú eres mi vi a”. Papa
io e ica para evitar la importan
cia personal y el or ullo excesivo?
Francisco
Seg da ect ra: Pablo alienta a
● VIVIR A ITURGIA ¿Qu tan preocupa o y ansioso est tu por preservar y man los creyentes en Colosas a perman
tener un nivel particular e rique a? Es cil esarrollar una relación malsana con nues ecer en oca os en "los bienes e
tras posesiones e invertirnos m s en su protección y crecimiento que en nuestra relación arriba", on e resi e Cristo y "no
con Dios. La avaricia nos pue e alcan ar, a menu o, sin arnos cuenta. La ansie a el en los e la tierra". ¿De qu
cora ón pue e encontrarnos vivien o m s con triste a y olor que con liberta y o o. manera es esto un esa ío espiritual
Nunca po emos permitir que las cosas reemplacen a Dios, y siempre tenemos que man para ti?
tener nuestras posesiones y rique as en una perspectiva apropia a. El inero, una ve
ect ra del Eva gelio: Jesús le
cuenta a la multitu la par bola el
que comien an a controlarnos, tenemos un problema. La ansie a y la preocupación
rico tonto en respuesta a aquellos
pue en convertirse en nuestros m s ran es peca os. ¡Hay una vi a o osa por escu
que est n emasia o preocupa os
brir cuan o escubrimos la ver a era e!
por las posesiones. En tu opinión,
● Registració para clases de ormació de e. La re istración para e ucación reli- ¿cu l es la canti a correcta e
iosa ya est abierta para los jóvenes y ni os e primer ra o en a elante, y para ni os bienes materiales para las per
e 3 a 9 a os se llama “Catequesis del Buen Pastor”. Se pue en re istrar en la p ina sonas?

web:

http //www.stceciliaparish.org/registratio / .
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RIMERA ECTURA
“¿Qué saca el hombre de todos los trabajos?”

ect ra del libro del Eclesiast s (Coh let) 1 2; 2 21-23
SA MO RES ONSORIA
Salmo 14 2-3ab, 3cd-4ab, 5
Resp esta Ojalá esc che ho la voz del Señor “No e d
rezca el corazó ”.
SEGUNDA ECTURA
“ uscad los b e es de all arr ba do de est

ect ra de la carta del apóstol sa
3 1-5, 9-11

r sto”

ablo a los Colose ses

EVANGE IO
“ o ue has acumulado ¿de u é ser ?”

Eva gelio segú Sa
cas 12 13-21
13 Uno e la multitu le ijo: «Maestro, ile a mi er
mano que comparta conmi o la erencia».
14 Jesús le respon ió: « mi o, ¿qui n me a constitui
o jue o rbitro entre uste es?».
15 Despu s les ijo: «Cuí ense e la abun ancia, la
vi a e un ombre no est ase ura a por sus rique as».
1 Les ijo entonces una par bola: «Había un ombre
rico, cuyas tierras abían pro uci o muc o,
1 y se pre untaba a sí mismo "¿Qu voy a acer? No
ten o ón e uar ar mi cosec a".
18 Despu s pensó: " oy a acer esto: emoler mis
raneros, construir otros m s ran es y amontonar
allí to o mi tri o y mis bienes,
19 y ir a mi alma: lma mía, tienes bienes almacena
os para muc os a os; escansa, como, bebe y ate
buena vi a".
20 Pero Dios le ijo: " nsensato, esta misma noc e vas
a morir. ¿Y para qui n
ser lo que as amon
tona o?".
21 Esto es lo que suce e
al que acumula rique as
para sí, y no es rico a los
ojos e Dios».
alabra del Señor
● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue en ser
por en erme a , u otros motivos personales. Solicitu es para estas
cont ctese con Melissa Bortle al 232-8354. Sus peticiones permane
cer n en lista por lo menos seis semanas.

18° Domi go del
Tiempo Ordi ario
Se uimos avan an
o en la ense an a
el Evan elio e
Lucas. Poco a poco
nos lleva acia Jeru
sal n y Jesús procla
ma el Reino e Dios con sus ense an as y curaciones.
ale que recor emos la rase tan repeti a en muc as
ocasiones para nosotros: "Don e est tu tesoro, allí
estar tambi n tu cora ón." Lucas 12:34 . La vi a no
nos impi e el poseer, sino el no saber compartir lo que
Dios, con su in inita misericor ia, nos a por me io e
nuestro trabajo coti iano. lo lar o e la existencia,
esta a si o la luc a el ser umano que acumula tanto
que no aya on e ponerlo. Hace planes, proyectos y
sue os pensan o que vivir en esta tierra para siempre.
Sin embar o, no es así. Mira lo que ice el ejemplo e
este omin o: "¡Pobre loco! Esta misma noc e te
reclaman tu alma. ¿Qui n se que ar con lo que as
prepara o?" Lucas 12:20 . Hoy re lexionemos en lo
importante e la experiencia umana. Con el paso e
los a os, continuamente tenemos alsas expectativas
sobre lo que es la vi a. La vi a es un suspiro y pasa e
prisa. Por lo tanto, ebemos pensar que to o lo que vivimos es pasajero y que lo ver a ero es acumular para
el cielo. No ay que asustarse sino proponerse al cam
bio iran o el cora ón a Dios. El reto es ser rico en lo
que vale a los ojos e Dios. ¿Cómo? Bueno, comen
an o con al o simple: trabajar con onra e , no acer
trampas, ser ieles, ten er la mano al que lo necesita
sin esperar recompensa por to o. La participación en
la Eucaristía nos abre la mente a lo ver a ero, que es
la sabi uría revela a por Dios.
© 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
S participació e la misió pro tica de Cristo
90 Los ieles laicos que sean capaces e ello y que se or
men para ello tambi n pue en prestar su colaboración en la
ormación catequ tica c . C C, can. 774, 776, 780 , en la
ense an a e las ciencias sa ra as c . C C,can. 229 , en los
me ios e comunicación social c . C C, can 823, 1 .

90 "Tienen el erec o, y a veces incluso el eber, en ra ón
e su propio conocimiento, competencia y presti io, e
● Mi isterio “Stephe ”. Este es un Ministerio para las personas que mani estar a los Pastores sa ra os su opinión sobre aquello
necesiten ayu a espu s e una tra e ia o al ún su rimiento personal. que pertenece al bien e la lesia y e mani estarla a los
em s ieles, salvan o siempre la inte ri a e la e y e las
Cont ctense con Di cono Mark Bortle al 515-291-4989 o nne
costumbres y la reverencia acia los Pastores, abi a cuenta
Sc mitt al 515-292-6257.
e la utili a común y e la i ni a e las personas" C C,
www.stceciliaparish.org/ home/Stephe -mi istr /.

