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RECONCI IACI 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 o n McCully o
con Marisela u
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.

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

XXI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
ect ras para la sema a del
25 de AGOSTO del 2019
DOMINGO: Is 66, 18-21/Sal
117, 1. 2. [Mc 16, 15]/Heb 12,
5-7. 11-13/Lc 13, 22-30
UNES: 1 Tes 1, 1-5. 8-10/Sal
149, 1-2. 3-4. 5-6 y 9 [cfr. 4]/
Mt 23, 13-22
MARTES: Santa Mónica 1
Tes 2, 1-8/Sal 139, 1-3. 4-6 [1]/
Mt 23, 23-26

MEDITACI N
" en r n uc os el
MIÉRCO ES: San Agustín,
oriente y el poniente, el
obispo y doctor de la Iglesia 1
Tes 2, 9-13/Sal 139, 7-8. 9-10. norte y el sur, y partici
par n en el banquete el
11-12 [1]/Mt 23, 27-32
Reino e ios. Pues los
JUEVES: La pasión de San
que a ora son los últi os,
Juan Bautista 1 Tes 3, 7-13/
Sal 90:3-5, 12-13, 14 y 17 [14]/ ser n los pri eros; y los
Mc 6, 17-29
que a ora son los pri er
VIERNES: 1 Tes 4, 1-8/Sal 97, os, ser n los últi os".
1 y 2. 5-6. 10. 11-12 [12]/Mt
- Lc 13: 29-30
25, 1-13

SÁBADO: 1 Tes 4, 9-11/Sal
98, 1. 7-8. 9 [9]/Mt 25, 14-30
DOMINGO SIGUIENTE:
Eclo 3, 17-18. 20. 28-29/Sal 68,
4-5. 6-7. 10-11 [cfr. 11]/Heb
12, 18-19. 22-24/Lc 14, 1. 7-14

● Re lexio es del papa ra cisco: “Con ios, la car a e la vi a no per anece sobre
nuestros o bros: el Espíritu Santo viene a arnos fuer a, a alentarnos, a sostener el peso.”
Papa Francisco
● VIVIR A ITURGIA
esarrollar relaciones salu ables con los e s requiere isci
plina. Esto ta bi n es ver a en nuestra relación con ios. Co o cristianos, esta os lla a
os a ser co o Cristo. Esto no suce e solo al a ar o cuan o es conveniente para nosotros.
Suce e cuan o pasa os tie po con Cristo to os los ías y nos esfor a os por ser y pensar
co o Él. Esto no es una tarea f cil. I plica estar ispuesto a ver las cosas, las personas y a
ios e anera iferente. ban onan o nuestros eseos y necesi a es auto centra as y poni n ose a Cristo, es una isciplina esafiante por se uir. Sin e bar o, si ele i os entrar
por la puerta an osta el iscipula o, encontrare os pa , vivire os vi as virtuosas y enten
ere os lo que si nifica ser salvo. escansar y estar acuna o en el re a o e ios y isfru
tar e su presencia es on e real ente esea os estar, aunque
ten a os que renunciar a al unas cosas para po er lo rarlo.
©LPi
● Registració para clases de ormació de e. La re istra
ción para e ucación reli- 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 / .

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísi o
Sacra ento est expuesto
to o el a o ía noc e, ex
cepto cuan o ay Misas u
otras ocasiones especiales.
To os esta os invita os a
re ar a esús Sacra enta o. Para
s infor ación visite la p ina
web: www.stceciliaparish.org/
co cils/lit rg -committee/
e charistic-adoratio /

● El sitio web de la Iglesia
www.stceciliaparish.org se pue e
leer en otros i io as. Para esto
iríjase al sitio web e la I lesia.
rriba en la esquina erec a e
esta, va a encontrar una peque a
ventana que ice “Select Lan
ua e” pulse en ella y elija
“Spanis ” y to a la p ina ser
tra uci a al espa ol. Pero si uste
quiere ver otras e las p inas e
este sitio-web, ten r que pulsar la
ventanilla e nuevo y ele ir otra
ve el tra uctor para “Spanis ”.
● reparació para Ba tismo.
Para el pri er ni o/a es el Lunes
26 e 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: La lectura e
oy presenta la profecía final e
Isaías, on e presa ia la reunión e
ios e to as las naciones en los
últi os tie pos. ¿Qu crees que
revela esta profecía acerca e
ios?
Seg da ect ra: ¿Có o crees
que as si o " isciplina o" por
ios?
ect ra del Eva gelio: Mientras
esús continúa su viaje final a eru
sal n, abla a las ultitu es sobre
el ía el uicio, enfati an o la
naturale a inclusiva el reino e
ios. ¿Có o nutres tu un senti o
e inte ración en tu o ar y traba
jo?
©LPi
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RIMERA ECTURA

21° Domi go del Tiempo Ordi ario
“ e todos los países traerán a todos vuestros hermanos”
Recuer o, cuan o ni a, is pa res e ecían la
si uiente frase: "Esfu r ate por sie pre acer las
ect ra del libro del pro eta Isaías 66 18-21
cosas bien." sí sea lo s si ple, ebe ser bien
SA MO RES ONSORIA
ec o, aunque te tar es poquito s. Esfor arse
Salmo 116 1, 2
si nifica que lo que se ace ebe tener co o otivo
principal acer el bien a ti is o y a los e s. La
Resp esta Va a por el m do e tero prediq e el
socie a en que vivi os nos ueve a acer to o
Eva gelio.
con prisa y esto otiva a que en ocasiones no aya
SEGUNDA ECTURA
esfuer o. Si pre unt ra os a los atletas profesiona“ l e or reprende a los ue ama”
les que es lo que los llevo al xito en las iferentes
carreras que eli en, nos irían en su respuesta que el
ect ra de la carta a los Hebreos 12 5-7, 11-13
esfuer o es lo que los a lleva o al xito. Se uir a
EVANGE IO
esús en su ca ino a erusal n no es f cil; la puerta
“ endrán de or ente o dente se sentarán a la mesa en el re no es an osta, estrec a y para entrar en ella ay que
de os”
esfor arse. Es ecir, para estar entro el Reino e
ios se ebe e trabajar uro. El Papa Francisco nos
Eva gelio segú Sa
cas 13 22-30
ice que: El ca ino e la salvación, se ún explica el
22 esús iba ense an o por las ciu a es y pueblos, ientras se
Se or, prev el traspaso e una puerta. ¿Cu l? esús
iri ía a erusal n.
is o es la puerta. Lo ice Él en el Evan elio e
23 Una persona le pre untó: «Se or, ¿es ver a que son pocos
uan: "Yo soy la puerta" n 10: 9 . Él nos con uce
los que se salvan?». El respon ió:
a la co unión con el Pa re, on e encontra os
24 «Traten e entrar por la puerta estrec a, porque les ase uro a or, co prensión y protección. Pero ¿Por qu esta
puerta es estrec a?, se pue e pre untar. ¿Por qu
que uc os querr n entrar y no lo conse uir n.
ice que es estrec a? Es una puerta estrec a no por25 En cuanto el ue o e casa se levante y cierre la puerta,
que
sea opresiva; sino porque nos exi e restrin ir y
uste es, es e afuera, se pon r n a olpear la puerta, icien o:
contener
nuestro or ullo y nuestro ie o, para
"Se or, brenos". Y l les respon er : " o s e ón e son
abrirnos
con
el cora ón u il e y confia o a Él,
uste es".
reconoci n onos peca ores, necesita os e su
26 Entonces co en ar n a ecir: "He os co i o y bebi o
per ón. Por esto es estrec a: para contener nuestro
conti o, y tú ense aste en nuestras pla as".
or ullo, que nos inc a. La puerta e la isericor ia
27 Pero l les ir : " o s e ón e son uste es; ¡ap rtense e
e ios es estrec a, pero ¡sie pre abierta e par en
í to os los que acen el al!".
par para to os!" Ciu a el aticano lunes, 22-0828 llí abr llantos y rec inar e ientes, cuan o vean a bra 2016, au iu Press
a , a Isaac, a acob y a to os los profetas en el Reino e ios,
¿Cu l puerta eli es?
y uste es sean arroja os afuera.
©LPi
29 Y ven r n uc os e Oriente y e Occi ente, el orte y
el Sur, a ocupar su lu ar en el banquete el Reino e ios.
30 Hay al unos que son los últi os y ser n los pri eros, y

ay otros que son los pri eros y ser n los últi os».
alabra del Señor

CATECISMO DE A IG ESIA CAT

ICA

● 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 515-232-8354. Sus peticiones per
anecer n en lista por lo enos seis se anas.

RIMERA ARTE
III Capít lo
Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
árra o 4
OS IE ES DE CRISTO JERARQUÍA,
● Mi isterio “Stephe ”. Este es un Ministerio para las personas que
AICOS,
VIDA
CONSAGRADA
necesiten ayu a espu s e una tra e ia o al ún sufri iento personal.
Cont ctense con i cono Mark Bortle al 515-291-4989 o nne
II os ieles laicos
Sc itt al 515-292-6257.
S participació e la misió real de Cristo
www.stceciliaparish.org/ home/Stephe -mi istr /.
● Da s or Girls. Es una or ani ación el to as las i lesias e
es,
que se reúnen para cocer artículos para los necesita os en frica y
otras partes el un o. Es os veces al es en la sala “Oscar Ro e
ro”, se un o Martes a lasn7p y cuarto ueves el es a las 1p . o
se requiere saber cocer o usar las quinas, solo su ayu a ya sea
o bre o ujer .

910 "Los se lares ta bi n pue en sentirse lla a os o ser
lla a os a colaborar con sus Pastores en el servicio e la
co uni a eclesial, para el creci iento y la vi a e sta,
ejercien o inisterios uy iversos se ún la racia y los
caris as que el Se or quiera conce erles" E 73 .

