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 Do in o a las
8.30, 10.30 AM, y a las
5.00 PM en espa ol .
De Lunes a iernes en
in l s a las 8.00AM.
BAUTISMO, RIMERA
COMUNI N, CON IR
MACIONES MATRI
MONIO. Cont ctense con
el Di cono Jo n McCully o
con Marisela u
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.

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

XIX DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
ect ras para la sema a del 11
de AGOSTO del 2019
DOMINGO: 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, 3248 o 12, 35-40
UNES: Santa Juana Francisca
de Chantal Dt 10, 12-22/Sal 147,
12-13. 14-15. 19-20 [12]/Mt 17,
22-27
MARTES: San Ponciano; San
Hipólito Dt 31, 1-8/Dt 32, 3-4. 7.
8. 9 y 12 [9]/Mt 18, 1-5. 10. 12-14
MIÉRCO ES: San Maximiliano
Kolbe Dt 34, 1-12/Sal 66, 1-3. 5 y
8. 16-17 [cfr. 20 y 10]/Mt 18, 1520
JUEVES: La Asunción de la
Santísima Virgen María Vigilia, 1
Cr 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2/Sal
132, 6-7. 9-10. 13-14 [8]/1 Co 15,
54-57/Lc 11, 27-28. Día, Ap 11,
19; 12, 1-6. 10/Sal 45, 10. 11. 12.
16 [10]/1 Co 15, 20-27/Lc 1, 3956
VIERNES: San Esteban de Hungría Jos 24, 1-13/Sal 136, 1-3. 1618. 21-22 y 24/Mt 19, 3-12
SÁBADO: Jos 24, 14-29/Sal 16,
1-2 y 5. 7-8. 11 [cfr. 5]/Mt 19, 1315
DOMINGO SIGUIENTE: Jr
38, 4-6. 8-10/Sal 40, 2. 3. 4. 18
[14]/Heb 12, 1-4/Lc 12, 49-53

● 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
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 /

MEDITACI N
"Dic osos aquellos a
quienes su se or, al lle ar,
encuentre en vela. Yo les
ase uro que se reco er la
túnica, los ar sentar a la
esa y l is o les servir . Y si lle a a e iano
c e o a la a ru a a y los
encuentra en vela, ic osos
ellos".
Lucas 12: 37-38

● ORMED La Parroquia e San
ta Cecilia ofrece a to os los feli
reses una suscripción ratis para
el sitio web: For e .or . Allí 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 App/Store! ttps://
for e .or / o e?
● reparació para Ba tismo.
Para el pri er ni o/a es el Lunes
26 e A osto a las 7p en la sala
´Louis Roo ´. Los pa rinos
ta bi n eben asistir a esta sesión.

● reg tas de la sema a, para
re lexio ar respo der:
rimera ect ra: ¿Có o es tu fe
● Re lexio es del papa ra cisco: “La vía e Jesús, que
en el Se or una fuente e valentía
con uce a la pa , pasa a trav s el per ón; porque nin ún
para ti en tie pos ifíciles?
al resuelve otro al, nin ún resenti iento es bueno para Seg da ect ra: El autor e la
el cora ón.” Papa Francisco
Carta a los Hebreos efine la fe
co o "la for a e poseer, ya es e
● VIVIR A ITURGIA Se nos pi e que sea os vi i
a ora, lo que se espera y e conolantes asta que re rese nuestro Se or. A pesar e que
nuestra fe nos ice que Cristo ven r e nuevo y que nues cer las reali a es que no se ven" y
enciona a Abra a co o un
tro propósito y estino es eterno, es ifícil no escora onarse, cansarse y istraerse. Re
o elo e fe. ¿A qui n ves co o
cor ar las istorias e nuestra fe y lo que Dios a ec o a lo lar o e la istoria es una
un o elo e fe en tu co uni a
anera e antenerse fresco y enfoca o. Celebrar, recor ar y acer real y tan ible e
e fe?
nuevo lo que Dios a ec o es lo que nuestra co uni a ace litúr ica ente ca a ve
ect ra del Eva gelio:Jesús a
que nos reuni os. El autor e la Carta a los Hebreos nos recuer a: "La fe es la for a e virtió a Pe ro sobre las responsabi
poseer, ya es e a ora, lo que se espera y e conocer las reali a es que no se ven."
li a es confia as a los se ui ores
To e os este tie po una ve
s para recor ar y participar en lo que Dios a ec o y e Cristo. ¿Qu tan bien crees que
si ue acien o.
est s a inistran o los ones que
● Registració para clases de ormació de e. La re istración para e ucación reli- Dios te a a o?

iosa ya est abierta para los jóvenes y ni os e pri er ra o en a elante, y para ni os
e 3 a 9 a os se lla a “Catequesis del Buen Pastor”. Se pue en re istrar en la p ina
web: www.stceciliaparish.org/registratio / .
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RIMERA ECTURA
“ on una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas,
llamándonos a ti ”

ect ra del libro de la Sabid ría 1 6-9
SA MO RES ONSORIA
Salmo 32 1 12, 1 -19, 20 22
Resp esta Dichoso el p eblo a q ié Dios escogió.
SEGUNDA ECTURA
“ s eraba la ciudad cuyo ar uitecto y constructor iba a ser ios”

ect ra de la carta a los Hebreos
11 1.2, -12

11 1-2, -19 o bie

EVANGE IO
“ stad re arados”

Eva gelio segú Sa
cas 12 32-4 o bie 12 35-40
En aquel tie po, ijo Jesús a sus iscípulos: - «No te as,
peque o reba o, porque vuestro Pa re a teni o a bien aros el
reino. en e vuestros bienes y a li osna; consí anse sacos
que no se ec en a per er, y un tesoro ina otable en el cielo,
a on e no se acercan los la rones ni roe la polilla. Porque
on e est vuestro tesoro allí estar ta bi n vuestro cora ón.
Tene ce i a la cintura y encen i as las l paras. osotros
esta co o los que a uar an a que su se or vuelva e la bo a,
para abrirle apenas ven a y lla e. Dic osos los cria os a
quienes el se or, al lle ar, los encuentre en vela; os ase uro que
se ce ir , los ar sentar a la esa y los ir sirvien o. Y, si
lle a entra a la noc e o e a ru a a y los encuentra así, i
c osos ellos. Co pren e que si supiera el ue o e casa a qu
ora viene el la rón, no le ejaría abrir un boquete. Lo is o
vosotros, esta prepara os, porque a la ora que enos pens is
viene el Hijo el o bre.» Pe ro le pre untó: - «Se or, ¿ as
ic o esa par bola por nosotros o por to os?» El Se or le respon ió:- «¿Qui n es el a inistra or fiel y solícito a quien el
a o a puesto al frente e su servi u bre para que les reparta
la ración a sus oras? Dic oso el cria o a quien su a o, al llear, lo encuentre port n ose así. Os ase uro que lo pon r al
frente e to os sus bienes. Pero si el e plea o piensa: "Mi a o
tar a en lle ar", y e pie a a pe arles a los o os y a las uc ac as, a co er y beber y e borrac arse, lle ar el a o e
ese cria o el ía y a la ora que enos lo espera y lo espe ir ,
con en n olo a la pena e los que no son fieles. El cria o que
sabe lo que su a o quiere y no est ispuesto a ponerlo por
obra recibir uc os a otes; el que no lo sabe, pero ace al o
i no e casti o, recibir pocos. Al que uc o se le io, u
c o se le exi ir ; al que uc o se le confió, s se le exi ir .»
alabra del Señor
● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue en ser
por enfer e a , u otros otivos personales. Solicitu es para estas
cont ctese con Melissa Bortle al 232-8354. Sus peticiones per ane
cer n en lista por lo enos seis se anas.

19° Domi go del Tiempo Ordi ario
He os pasa o ya ran parte el verano, las vaca
ciones van pasan o, a os co ien o a la prepara
ción el re reso a clases. Qui en al unas escuelas
y cole ios ya est n en clases. Sie pre lo prepara
os to o e ante ano; la vi a es una constante
carrera, sie pre e prisa atentos al reloj ajustan o el
tie po. Estar ocupa os es bueno. No se iscute.
Pero, la litur ia e este o in o continua con el
Evan elio e Lucas, y te reta a etenerte en e io
e la prisa para reflexionar si est s prepara o y vi i
lante para recibir al Se or. Pero ¿quienes son los
que tienen que vi ilar? La respuesta e Jesús a lu
a que no solo los obispos, sacer otes, reli iosos,
reli iosas y los ran es teólo os eben vi ilar. To
os so os centinelas; to os esta os obli a os a
ello. "Est n prepara os, ten an puesta la ropa e
trabajo y sus l paras encen i as... Afortuna o ese
servi or si al lle ar su Se or lo encuentra cu plien
o su eber." Lucas 12:35 y 43 . Jesús nos uestra
tres par bolas este o in o; al o así co o para es
co er la que ejor nos aco o e en el vivir e ca a
ía: 1. Estar prepara os y vi ilantes, servi ores
fieles, on e el Se or prepara la esa para ellos.
2. El la rón que entra en la casa sin ar aviso y roba.
El enfoque est aquí en lo inespera o el la rón.
3. A inistra or fiel y pru ente, cuan o le pi an
cuentas estar prepara o. ¿Cu l e las par bolas te
prepara ejor para enfrentar los retos e la vi a?
Afortuna os ser n aquellos que viven una vi a e
justicia y pa . El
Se or pue e lla ar
en cualquier o
ento.
©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 real de Cristo

90 Por su obe iencia asta la uerte cf. Flp 2, 8-9 , Cristo
a co unica o a sus iscípulos el on e la liberta re ia,
"para que vencieran en sí is os, con la apropia renuncia y
una vi a santa, al reino el peca o" L 36 . El que so ete
● Mi isterio “Stephe ”. Este es un Ministerio para las personas que su propio cuerpo y o ina su al a, sin ejarse llevar por las
necesiten ayu a espu s e una tra e ia o al ún sufri iento personal. pasiones es ue o e sí is o: Se pue e lla ar rey porque
es capa e obernar su propia persona; Es libre e in epenCont ctense con Di cono Mark Bortle al 515-291-4989 o Anne
iente y no se eja cautivar por una esclavitu culpable San
Sc itt al 515-292-6257.
A
brosio, Psal. 118, 14, 30: PL 15, 1403A .
www.stceciliaparish.org/ home/Stephe -mi istr /.

