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RECONCI IACI N
Me ia ora antes e la mi
sa.
MISAS omin 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, PRIMERA
COMUNI N, CON IR
MACIONES MATRI
MONIO. Cont ctense con
el i cono o n McCully o
con Marisela u m 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.

1 de SEPTIEMBRE del
2019
2900 Hoover Ave.
Ames, IA 50010
www.stceciliaparish.org

XXII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
ect ras para la sema a del 1
de Septiem re del 2019
DOMINGO: Eclo 3, 17-18.
20. 28-29/Sal 68, 4-5. 6-7. 1011 [cfr. 11]/Heb 12, 18-19. 2224/Lc 14, 1. 7-14
UNES: Día del trabajo 1 Tes
4, 13-18/Sal 96, 1 y 3. 4-5. 1112. 13 [13]/Lc 4, 16-30
MARTES: San Gregorio Magno, papa 1 Tes 5, 1-6. 9-11/Sal
27, 1. 4. 13-14 [13]/Lc 4, 31-37
MIÉRCO ES: Col 1, 1-8/Sal
52, 10. 11 [10]/Lc 4, 38-44
JUEVES:Col 1, 9-14/Sal 98, 23. 3-4. 5-6 [2]/Lc 5, 1-11

MEDITACI N
"No te sientes en el lu ar
SÁBADO: Col 1, 21-23/Sal
principal, no sea que aya
54, 3-4. 6 y 8 [6]/Lc 6, 1-5
al ún otro invita o m s
DOMINGO SIGUIENTE:
importante que tú, y el que
Sab 9, 13-18/Sal 90, 3-4. 5-6.
los invitó a los os ven a a
12-13. 14-17 [1]/Flm 9-10. 12ecirte: ' jale el lu ar a
ste', y ten as que ir a ocu
par, lleno e ver üen a, el
último asiento".
Lucas 14: 8-9
VIERNES: Col 1, 15-20/Sal
100, 1-2. 3. 4. 5 [2]/Lc 5, 33-39

● Re lexio es del papa ra cisco: “Quien se acerca a ios no se esalienta, si ue a elante:
comien a e nuevo, lo intenta e nuevo, reconstruye.” “La lu e ios ilumina a quien la aco
e.” “Que el Se or abra nuestros cora ones a las necesi a es e los pobres, los in efensos, e
los que llaman a nuestra puerta en busca el reconocimiento e su i ni a como personas.”
Papa Francisco
● VIVIR A ITURGIA: La umil a a menu o se malinterpreta como sentirse inferior con
respecto a nosotros mismos y transmitir sentimientos e in i ni a . Para muc os, la umil a
no se consi era una fortale a e car cter sino un atributo ne ativo y un si no e ebili a . la
inversa, e ec o, la aut ntica umil a se encuentra en la persona que est firmemente planta a
en la reali a , capa e ser onesto con l o ella misma y en una relación correcta con los em s
y con ios. Una persona umil e entien e su lu ar en la vi a y qui nes son. l ponerse al ser
vicio e los em s, se sienten cómo os en su propio ser y pue- en apartarse y ejar que otros
vayan primero. Conocer nuestro lu ar a ecua o en la vi a, ofrecer el respeto a ecua o y aten er
las necesi a es e los em s son cosas que mejorar n nuestras
vi as y las vi as e nuestros ermanos y ermanas. ¿Eres u
mil e? ©LPi
● Registració para clases de ormació de e. La re istración
para e ucación reli- iosa ya est abierta para los jóvenes y ni os
e primer ra o en a elante, y para ni os e 3 a 9 a os se llama
“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 Santísimo
Sacramento est expuesto
to o el a o ía noc e, ex
cepto cuan o ay Misas u
otras ocasiones especiales.
To os estamos invita os a
re ar a esús Sacramenta o. Para
m s información visite la p ina
web: www.stceciliaparish.org/
co cils/lit rg -committee/
e charistic-adoratio /

● El sitio we de la Iglesia
www.stceciliaparish.org se pue e
leer en otros i iomas. Para esto
iríjase al sitio web e la 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 ”.
● Preparació para Ba tismo.
Para el primer ni o/a es el Lunes
26 e osto a las 7pm en la sala
´Louis Room´. Los pa rinos
tambi n eben asistir a esta sesión.
● Preg tas de la sema a, para
re lexio ar respo der:
Primera ect ra: Los sabios ju
íos frecuentemente ablaban e la
importancia e la umil a en la
vi a. ¿Es esta una virtu que otros
ven en ti?
Seg da ect ra: El autor e la
Carta a los Hebreos abla e nues
tro acceso irecto a ios a trav s
e Cristo. ¿Con qu frecuencia
aprovec as esta reali a espiritual?
ect ra del Eva gelio: esús
alentó a los fariseos a tratar a los
pobres y mar ina os e la socie a
con i ni a y respeto. ¿Por qu
crees que muc os e nosotros
necesitamos ser recor a os a
menu o sobre este mensaje?
©LPi
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PRIMERA ECTURA

22° Domi go del Tiempo Ordi ario
“Hazte pequeño y alcanzarás el favor de ios”
Si recor amos, el omin o pasa o el Evan elio ter
ect ra del li ro del Eclesiástico (Sirácide) 3 19-21, 30-31 minaba con las si uientes palabras: "Unos que esta
ban entre los últimos son a ora los primeros, mien
SA MO RESPONSORIA
tras que los primeros an pasa o a ser los últimos”,
Salmo 67 4-5ac, 6-7a , 10-11
Lc 13:30 . Hoy se escuc a esto mismo, pero en una
catequesis
pr ctica. Se abla e una comi a en casa
Resp esta Has preparado, Señor, t casa a los desvalidos.
e un fariseo. Me ima ino que existía muc a tenSEGUNDA ECTURA
sión entre los invita os Los fariseos espiaban a
“ s a is acercado al onte i n ciudad del ios vivo”
esús mientras que el observaba sus acciones. ¿Qu
es lo que esús ve? Pues, na a m s y na a menos,
ect ra de la carta a los He reos 12 18-19, 22-24
que la mayoría e los invita os buscaban los primeEVANGE IO
ros lu ares. ¿Te a pasa o al una ve que te invitan
“ l que se enaltece será u illado y el que se u illa será enalteci y tienes que li iar con co a os y ale atos e quien
do”
tiene el primer lu ar? ¡Que boc orno se pasa si te
re resan a otro lu ar que no es el primero! Hoy,
Eva gelio segú Sa
cas 14 1, 7-14
esús, nos ense a como son las re las e los buenos
1 Un s ba o, esús entró a comer en casa e uno e los princi
mo ales y la buena e ucación. Entonces y a ora, el
pales fariseos. Ellos lo observaban atentamente.
Evan elio nos reta a no per er las re las elementa7 Y al notar cómo los invita os buscaban los primeros puestos, les e la Buena e ucación que eben llevar a una
les ijo esta par bola:
reflexión profun a sobre la umil a y la sencille .
To o lo que estorba para practicar el Evan elio ebe
8 «Si te invitan a un banquete e bo as, no te coloques en el
primer lu ar, porque pue e suce er que aya si o invita a otra ser saca o el entorno. La ambición, el or ullo, la
false a y falta e juicio no entran en el plan e
persona m s importante que tú,
ios y su Reino. ¿Qui nes son a ora los invita os
9 y cuan o lle ue el que los invitó a los os, ten a que ecirte:
m
s importantes a la mesa? ¿Es esús invita o e
" jale el sitio", y así, lleno e ver üen a, ten as que ponerte
onor
en mi vi a? Reflexionemos urante la semana
en el último lu ar.
en las palabras el Evan elio: "Porque el que se en
10 l contrario, cuan o te inviten, ve a colocarte en el último
sal a ser umilla o y el que se umilla ser ensalsitio, e manera que cuan o lle ue el que te invitó, te i a:
a o." Lc. 14:11
" mi o, ac rcate m s", y así que ar s bien elante e to os los Palabras e ale ría
invita os.
y esperan a. Por
11 Porque to o el que ensal a ser umilla o, y el que se u
consi uiente: ¡Hay
milla ser ensal a o».
que comen ar a
practicar la sen
12 espu s ijo al que lo abía invita o: «Cuan o es un al
muer o o una cena, no invites a tus ami os, ni a tus ermanos, cille e cora ón!
©LPi
ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te in
viten a su ve , y así ten as tu recompensa.
CATECISMO DE A IG ESIA CAT ICA
13 l contrario, cuan o es un banquete, invita a los pobres, a
los lisia os, a los paralíticos, a los cie os.
PRIMERA PARTE
III Capít lo
14 ¡Feli e ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así
Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
ten r s tu recompensa en la resurrección
Párra o 4
OS IE ES DE CRISTO JERARQUÍA,
e los justos!».
AICOS, VIDA CONSAGRADA
Pala ra del Señor
II os ieles laicos
S participació e la misió real de Cristo
911 En la lesia, "los fieles laicos pue en cooperar a tenor
el erec o en el ejercicio e la potesta e obierno" C C,
can. 129, 2 . sí, con su presencia en los Concilios particu
lares can. 443, 4 , los Síno os iocesanos can. 463, 1 y 2 ,
los Consejos pastorales can. 511 536 en el ejercicio e la
● Mi isterio “Stephe ”. Este es un Ministerio para las personas que tarea pastoral e una parroquia can. 517, 2 la colaboración
necesiten ayu a espu s e una tra e ia o al ún sufrimiento personal. en los Consejos e los asuntos económicos can. 492, 1
Cont ctense con i cono Mark Bortle al 515-291-4989 o nne
536 la participación en los tribunales eclesi sticos can.
Sc mitt al 515-292-6257.
1421, 2 , etc.
www.stceciliaparish.org/ home/Stephe -mi istr /.
[tenor Conteni o literal e un escrito u oración]
● Peticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue en ser
por enferme a , u otros motivos personales. Solicitu es para estas
cont ctese con Melissa Bortle al 515-232-8354. Sus peticiones per
manecer n en lista por lo menos seis semanas.

