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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 omin o a las
8.30, 10.30 M, 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 McCull o
con Marisela u m 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.

2900 Hoover Ave.
Ames, IA 50010
www.stceciliaparish.org

III DOMINGO ORDINARIO
ect ras para la sema a del 26
de E ero del 2020
DOMINGO: Is 8, 23—9, 3/Sal
27, 1. 4. 13-14 [1]/1 Cor 1, 10-13.
17/Mt 4, 12-23 o 4, 12-17
UNES: Santa Ángela de Mérici,
virgen 2 Sm 5, 1-7. 10/Sal 89, 20.
21-22. 25-26 [25]/Mc 3, 22-30
MARTES: San Tomás de Aquino, sacerdote y doctor de la Iglesia 2 Sm 6, 12-15. 17-19/Sal 24,
7. 8. 9. 10 [8]/Mc 3, 31-35
MIÉRCO ES: 2 Sm 7, 4-17/Sal
89, 4-5. 27-28. 29-30 [29]/Mc 4,
1-20
JUEVES: 2 Sm 7, 18-19. 24-29/
Sal 132, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14
[Lc 1, 32]/Mc 4, 21-25
VIERNES: San Juan Bosco,
sacerdote 2 Sm 11, 1-4. 5-10. 1317/Sal 51, 3-4. 5-6. 6-7. 10-11
[cfr. 3]/Mc 4, 26-34
SÁBADO: 2 Sm 12, 1-7. 10-17/
Sal 51, 12-13. 14-15. 16-17 [12]/
Mc 4, 35-41
DOMINGO SIGUIENTE: La
Presentación de Jesús en el Templo; Día Mundial de la Vida
Consagrada Mal 3, 1-4/Sal 24, 7.
8. 9. 10 [10]/Heb 2, 14-18/Lc 2,
22-40 o 2, 22-32

MEDITACI N
Una ve que esús caminaba
por la ribera el mar e ali
lea, vio a os ermanos,
Simón, llama o espu s
Pe ro,
n r s, los cuales
estaban ec an o las re es al
mar, porque eran pesca ores.
esús les ijo: “Sí anme
los ar pesca ores e om
bres”. - Mt 4: 18-19

● ara Re lexio ar. “Trabajar juntos para vivir la ospitali a , especialmente acia
aquellos cu a vi a es m s vulnerable, nos ar mejores seres umanos, iscípulos mejores
un pueblo cristiano m s uni o.” Papa Francisco.
● Mal Tiempo. En caso e mal tiempo caminos intransitables, es possible que la Misa e
Espa ol se cancele, en este caso les avisaremos e la cancelación a trav s e la web-site e
la i lesia St Cecilia ttps://www.stceciliaparis .or /
en los canales e T , los mismos
que anuncian cancelaciones e escuelas otros eventos. Trataremos tambi n e acer
llama os telefónicos acer una ca ena e llama os. En un tiempo mu malo se les acon
seja a to os muc a precaución, juicio cor ura, a que queremos que to os viajen sanos
a salvo.

● El sitio web de la Iglesia
www.stceciliaparish.org se pue e
leer en otros i iomas. En el sitio
web e la I lesia, arriba en la esquina erec a e esta, va a encontrar
una peque a ventana que ice
“Select Lan ua e” pulse en ella
elija “Spanis ” to a la p ina
ser tra uci a al espa ol. Pero si
uste quiere ver otras p inas e
este sitio-web, ten r que pulsar la
ventanilla e nuevo ele ir otra ve
el tra uctor para “Spanis ”.
● ORMED La Parroquia e Santa
Cecilia ofrece a to os los feli reses
una suscripción para el sitio web:
Forme .or que es ratuito, en
on e po r isfrutar e una ran
canti a e estu ios, películas,
c arlas libros católicos e alta
cali a . Tambi n est en espa ol.
Inicie una re istración o es e su
computa ora, use el có i o e
nuestra parroquia = a12562. Pue en
tambi n escar ar la nueva aplica
ción iOS "Forme " en la ppStore!
https // ormed.org/home?
● RCIA, Ministerio para Iniciar a
nuevos feli reses al Catolicismo, es
el ministerio para las personas que
quieran entrar o reentrar en la fe católica. Si uste sabe e a ultos o
ni os ma ores e 7 a os que est n
interesa os en conocer esta fe católica,
e celebrar Bautismo, Eucaristía o Confirmación con esta co
muni a , por favor cont ctese con
la I lesia 515-233-3092 o aret
en t.
RCIA@stceciliaparish.org

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísimo Sacra
mento est expuesto to o
el a o ía noc e, excepto
● Days for Girls. Es una or ani ación el to as las cuan o a Misas u otras
i lesias e mes, que se reúnen para cocer artículos ocasiones especiales. Topara los necesita os en frica otras partes el
os estamos invita os a
mun o. Las reuniones son en a sala “Oscar romero” re ar a esús Sacramen
el se un o Martes el mes a las 7 pm, el cuarto
ta o. Para m s información visite la
ueves el mes a las 1pm en la sala “Oscar
p ina web:
www.stceciliaparish.org/councils/
Romero”. No se requiere saber cocer o usar las
liturgy-committee/eucharisticm quinas, solo su a u a a sea ombre o mujer .
adoration/
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RIMERA ECTURA
“ n la Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande”

ect ra del libro del pro eta Isaías 8 23—9: 3
SA MO RES ONSORIA

Salmo 26 1, 4, 13-14
Resp esta El Señor es mi l z

mi salvació .

SEGUNDA ECTURA
“ oneos de acuerdo y no andéis divididos”

ect ra de la primera carta del Apóstol sa
1 10-13, 17

ablo a los Cori tios

EVANGE IO
“ e estableci en afarna n. s se cumpli lo ue hab a dicho sa as”

III Domi go Ordi ario
“El Se or es mi lu mi salvación,
¿a qui n vo a tenerle mie o? El
Se or es la efensa e mi vi a
¿Qui n po r acerme temblar?
Salmo27 . Este salmo invita a con
fiar en ios a pesar e la oscuri a
que se vive: falsas noticias, violen
cia, ni os que lloran la separación
e sus pa res, pa res que buscan
justicia en me io e obiernos co
rruptos. Sin embar o, se si ue pro
claman o contra viento marea que el Reino e ios
est cerca para el que se convierte. En la I lesia Cató
lica e los Esta os Uni os, los obispos, sacer otes
laicos comprometi os llevan el mensaje e esperan a
al mun o sufriente. Se si ue llaman o iscípulos a la
misión, que anuncien el Reino que sean esperan a
reto para combatir la incerti umbre que vive la socie
a actualmente. El Papa Francisco, nos invita a refle
xionar vivir sien o iscípulos que an testimonio el
Reino con las si uientes palabras: “Y esto se llama
tener necesi a e convertirnos. Una ve m s este
tiempo nos iri e su llamamiento prof tico, para re
cor arnos que es posible reali ar al o nuevo en noso
tros mismos a nuestro alre e or, sencillamente por
que ios es fiel, es siempre fiel, porque no pue e ne
arse a sí mismo, si ue sien o rico en bon a mise
ricor ia, est siempre ispuesto a per onar reco
men ar e nuevo. Con esa confian a filial, pon mo
nos en camino.” ¿Qu acción social estas ispuesto a
acer para que el Reino e ios se a a presente a o
ra? ¿Qu acciones buenas ves en tu familia comuni
a ? Somos un pueblo en marc a, es importante salir
el letar o e la oscuri a . ¡Cristo es la Lu la espe
ran a! No le efrau emos.
©LPi

Eva gelio segú Sa Mateo 4 12-23 o bie 4 12-17
Cuan o esús se enteró e que uan abía si o arresta o, se
retiró a alilea. Y, ejan o Na aret, se estableció en Cafar
naúm, a orillas el la o, en los confines e Zabulón Nefta
lí, para que se cumpliera lo que abía si o anuncia o por el
profeta Isaías: "¡Tierra e Zabulón, tierra e Neftalí, camino
el mar, país e la Transjor ania, alilea e las naciones! El
pueblo que se allaba en tinieblas vio una ran lu ; sobre los
que vivían en las oscuras re iones e la muerte, se levantó
una lu ." partir e ese momento, esús comen ó a procla
mar: «Convi rtanse, porque el Reino e los Cielos est cer
ca». Mientras caminaba a orillas el mar e alilea, esús
vio a os ermanos: a Simón, llama o Pe ro, a su ermano
n r s, que ec aban las re es al mar porque eran pesca o
res. Entonces les ijo: «Sí anme, o los ar pesca ores
e ombres». Inme iatamente, ellos ejaron las re es lo
si uieron. Continuan o su camino, vio a otros os erma
nos: a Santia o, ijo e Zebe eo, a su ermano uan, que
estaban en la barca e Zebe eo, su pa re, arre lan o las re
es; esús los llamó. Inme iatamente, ellos ejaron la bar
ca a su pa re, lo si uieron. esús recorría to a la ali
lea, ense an o en las
sina o as, procla
man o la Buena Noti
cia el reino curan
CATECISMO DE A IG ESIA CAT ICA
o to as las enferme
a es olencias e
RIMERA ARTE
D
la ente.
III Capít lo
Gloria a ti, Señor
Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
árra o 5

● eticio 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.

I a com

A COMUNI N DE OS SANTOS

ió de los bie es espirit ales

951 La comunión e los carismas: En la comunión e la
I lesia, el Espíritu Santo "reparte racias especiales entre los
● Mi isterio “Stephe ”. Este es un Ministerio para las personas que fieles" para la e ificación e la I lesia L 12 . Pues bien,
"a ca a cual se le otor a la manifestación el Espíritu para
necesiten a u a espu s e una tra e ia o al ún sufrimiento perso
provec o común" 1 Co 12, 7 .
nal. Cont ctense con i cono Mark Bortle al 515-291-4989 o nne
952 “To o lo tenían en común” Hc 4, 32 : "To o lo que
Sc mitt al 515-292-6257.
posee el ver a ero cristiano ebe consi erarlo como un bien
www.stceciliaparish.org/ home/Stephe -mi istr /.
en común con los em s
ebe estar ispuesto ser ili
● Q e Dios Be diga a to os los feli reses que re resan a sus o ares ente para socorrer al necesita o la miseria el prójimo"
e ori en. Bie ve idos tambi n a to os los nuevos feli reses a esta
Catec . R. 1, 10, 27 . El cristiano es un a ministra or e
Misa en Espa ol.
los bienes el Se or cf. Lc 16, 1, 3 .

