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 o in 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, CONFIR
MACIONES MATRI
MONIO. Cont ctense con
el i cono o n McCull o
con Marisela u
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.

16 de FEBRERO del
2020
2900 Hoover Ave.
Ames, IA 50010
www.stceciliaparish.org

VI DOMINGO ORDINARIO CICLO A
ect ras para la sema a del 16
de Fe rero del 2020
DOMINGO: Eclo 15, 15-20/Sal
119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 [1]/1
Cor 2, 6-10/Mt 5, 17-37 o 5, 2022. 27-28. 33-34. 37
UNES: Los Siete Santos Fundadores de la Orden de los Servitas Sant 1, 1-11/Sal 119, 67. 68.
71. 72. 75. 76 [77]/Mc 8, 11-13
MARTES: Sant 1, 12-18/Sal 94,
12-13a. 14-15. 18-19 [12]/Mc 8,
14-21
MIÉRCO ES: Sant 1, 19-27/Sal
15, 2-3. 3-4. 5 [1]/Mc 8, 22-26
JUEVES: Sant 2, 1-9/Sal 34, 2-3.
4-5. 6-7 [7]/Mc 8, 27-33
VIERNES: San Pedro Damián,
obispo y doctor de la Iglesia
Sant 2, 14-24. 26/Sal 112, 1-2. 34. 5-6 [cfr. 1]/Mc 8, 34—9, 1
SÁBADO: La cátedra de San
Pedro apóstol 1 Pe 5, 1-4/Sal 23,
1-3. 4. 5. 6 [1]/Mt 16, 13-19
DOMINGO SIGUIENTE: Lv
19, 1-2. 17-18/Sal 103, 1-2. 3-4.
8. 10. 12-13 [8]/1 Cor 3, 16-23/
Mt 5, 38-48

MEDITACI N
“Han oí o uste es que se
ijo a los anti uos: No jura
r s en falso le cu plir s al
Se or lo que le a as pro eti o con jura ento. Pero o
les i o: No juren e ninuna anera. i an si ple
ente sí, cuan o es sí; no,
cuan o es no”.
Mt 5,: 33-34. 37

● F eral de Evel Secora, madre de estro adre Jim Secora. isitación Lunes 17 e 47p , en la casa funeraria Sc luter-Batik 201 Main St, Fort tkinson,
. La isa para ella ser
el Martes 18 a las 11a , en la i lesia St o ns Nepu ucene 201 Oak St, Fort tkinson,
.
● Mal Tiempo. En caso e al tie po ca inos intransitables, es possible que la Misa e Es
pa ol se cancele, en este caso les avisare os e la cancelación a trav s el sitio-web e la i le
sia St Cecilia ttps://www.stceciliaparis .or /
en los canales e T , los is os que anuncian cancelaciones e escuelas otros eventos. Tratare os ta bi n e acer lla a os telefónicos
acer una ca ena e lla a os. En un tie po u
alo se les aconseja a to os uc a
precaución, juicio cor ura, a que quere os que to os viajen sanos a salvo.

● El sitio we de la Iglesia
www.stceciliaparish.org se pue e
leer en otros i io as. En el sitio
web e la 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 ”.
● FORMED La Parroquia e Santa
Cecilia ofrece a to os los feli reses
una suscripción para el sitio web:
For e .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 . Ta bi n est en espa ol.
nicie una re istración o es e su
co puta ora, use el có i o e
nuestra parroquia = a12562. Pue en
ta bi n escar ar la nueva aplica
ción iOS "For e " en la ppStore!
https // ormed.org/home?
● RCIA, Ministerio para niciar a
nuevos feli reses al Catolicis o, es
el inisterio para las personas que
quieran entrar o reentrar en la fe católica. Si uste sabe e a ultos o
ni os a ores e 7 a os que est n
interesa os en conocer esta fe católica,
e celebrar Bautis o, Eucaristía o Confir ación con esta co
uni a , por favor cont ctese con
la lesia 515-233-3092 o aret
en t.
RCIA@stceciliaparish.org

● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísi o Sacra
ento est expuesto to o
● BAUTISMO. La próxi a sesión para el pri er ni o ser el Martes
el a o ía noc e, excepto
24 e Febrero a las 6.15 p en la sala St Louis san Luis
cuan o a Misas u otras
● Misas para el i de sema a e St Thomas Aq i as:
ocasiones especiales. ToS ba os a las 4.45p . Los o in os a las 8.30 a ; 10.30 a ; 7 p .
os esta os invita os a
● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue en ser re ar a esús Sacra en
por enfer e a , u otros otivos personales. Solicitu es para estas
ta o. Para s infor ación visite la
cont ctese con Melissa Bortle al 515-232-8354. Sus peticiones per
p ina web:
anecer n en lista por lo enos seis se anas.
www.stceciliaparish.org/councils/
liturgy-committee/eucharisticadoration/
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RIMERA ECTURA

VI Domi go Ordi ario
Nin una le ivina o u a
na pue e cubrir las ecisio
SA MO RES ONSORIA
nes correctas que ebe os
e to ar en nuestra jorna a
Salmo 118 1-2, 4-5, 17-18, 33-34
e vi a en la co uni a .
Resp esta Dichosos los q e cami a e la vol tad del Señor .
Es preciso to ar ecisiones
SEGUNDA ECTURA
que co pro etan al bien
“ ios predestinó la sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria”
co ún al ejercicio e la
ect ra de la primera carta del apóstol sa a lo a los Cori tios 2 6-10 justicia. Recor e os en t r
inos bíblicos, justicia es
EVANGE IO
ejercer la isericor ia e ios en los que nos ro ean.
“ e di o a los antiguos pero yo os digo”
Tanto la Pri era Lectura co o el Evan elio arcan el
Eva gelio segú Sa Mateo 5 17-37 o ie 5 20-22, 27-28, 33-37
punto e lo que s se necesita para actuar con rectitu ,
Felices los afli i os, porque ser n consola os. Felices los que tienen a bre “Confian a plena en ios.” Esco er lo correcto a u a a
se e justicia, porque ser n sacia os. Felices los isericor iosos, porque
profun i ar en el cora ón u ano lo que ios pi e a
obten r n isericor ia. Felices los que tienen el cora ón puro, porque ver n
ca a uno. eci ir por las cosas buenas en la vi a es cosa
a ios. Felices los que trabajan por la pa , porque ser n lla a os ijos e
e to os los ías. La Pri era lectura el Eclesi stico ice
ios. Felices los que son perse ui os por practicar la justicia, porque a ellos
les pertenece el Reino e los Cielos. Felices uste es, cuan o sean insulta os
así: “Si tú quieres, pue es observar los an a ientos;
perse ui os, cuan o se los calu nie en to a for a a causa e í. l ren- est en tus anos el ser fiel. nte ti puso el fue o el
se re ocíjense entonces, porque uste es ten r n una ran reco pensa en el a ua; extien e la ano a lo que prefieras. elante e los
cielo; e la is a anera persi uieron a los profetas que los prece ieron.
o bres est n la vi a la uerte; a ca a uno se le ar
Uste es son la sal e la tierra. Pero si la sal pier e su sabor, ¿con qu se la
lo
que a ele i o.” Eclesi stico 5:14-17 En el Evan e
volver a salar? Ya no sirve para na a, sino para ser tira a pisa a por los
lio, esús ur e que escuc e os la Le e ios la lleve
o bres. Uste es son la lu el un o. No se pue e ocultar una ciu a situa a en la ci a e una onta a. Y no se encien e una l para para eterla
os a plenitu . En los cuatro eje plos se abla e la
ebajo e un cajón, sino que se la pone sobre el can elero para que ilu ine a rectitu e vi a que es encontra a en los an a ientos.
to os los que est n en la casa. sí ebe brillar ante los ojos e los o bres la Ca a ía se encuentra la persona en la icoto ía e ele
lu que a en uste es, a fin e que ellos vean sus buenas obras lorifiquen
ir entre lo que es bueno lo que no es. Escuc e os a
al Pa re que est en el cielo. No piensen que vine para abolir la Le o los
esús
que reta a acer ecisiones que lleven a acer cre
Profetas: o no e veni o a abolir, sino a ar cu pli iento. Les ase uro que
cer el Reino e ios. Bien sabe os que solo obran o
no esaparecer ni una ni una co a e la Le , antes que esapare can el
cielo la tierra, asta que to o se realice. El que no cu pla el s peque o
recta ente se lo ra este objetivo. La clave es la si uien
e estos an a ientos, ense e a los otros a acer lo is o, ser consi ete: “ i an si cuan o es sí, no cuan o es no; cualquier
ra o el enor en el Reino e los Cielos. En ca bio, el que los cu pla ense otra cosa que se le a a a, viene el e onio.” Mateo
e, ser consi era o ran e en el Reino e los Cielos. Les ase uro que si la
5:37
©LPi
justicia e uste es no es superior a la e los escribas fariseos, no entrar n en
“ o mandó pecar al hombre”
ect ra del li ro del Eclesiástico (Sirácide) 15 16-21

el Reino e los Cielos. Uste es an oí o que se ijo a los antepasa os: "No
atar s", el que ata, ebe ser lleva o ante el tribunal. Pero o les i o
que to o aquel que se irrita contra su er ano, erece ser con ena o por un
tribunal. Y to o aquel que lo insulta, erece ser casti a o por el Sane rín. Y
el que lo al ice, erece la e ena e fue o. Por lo tanto, si al presentar tu
ofren a en el altar, te acuer as e que tu er ano tiene al una queja contra ti,
eja tu ofren a ante el altar, ve a reconciliarte con tu er ano, sólo entonces vuelve a presentar tu ofren a. Trata e lle ar en se ui a a un acuer o con
tu a versario, ientras vas ca inan o con l, no sea que el a versario te
entre ue al jue , el jue al uar ia, te pon an preso. Te ase uro que no
sal r s e allí asta que a as pa a o el últi o centavo. Uste es an oí o
que se ijo: "No co eter s a ulterio". Pero o les i o: El que ira a una
ujer ese n ola, a co etió a ulterio con ella en su cora ón. Si tu ojo
erec o es para ti una ocasión e peca o, arr ncalo arrójalo lejos e ti: es
preferible que se pier a uno solo e tus ie bros, no que to o tu cuerpo
sea arroja o a la e ena. Y si tu ano erec a es para ti una ocasión e pe
ca o, córtala arrójala lejos e ti; es preferible que se pier a uno solo e tus
ie bros, no que to o tu cuerpo sea arroja o a la e ena. Ta bi n se ijo:
"El que se ivorcia e su ujer, ebe arle una eclaración e ivorcio". Pero
o les i o: El que se ivorcia e su ujer, excepto en caso e unión ile al, la
expone a co eter a ulterio; el que se casa con una ujer aban ona a por
su ari o, co ete a ulterio. Uste es an oí o ta bi n que se ijo a los ante
pasa os: "No jurar s falsa ente, cu plir s los jura entos ec os al Se
or". Pero o les i o que no juren e nin ún o o: ni por el cielo, porque es
el trono e ios, ni por la tierra, porque es el estra o e sus pies; ni por eru
sal n, porque es la Ciu a el ran Re . No jures ta poco por tu cabe a,
porque no pue es convertir en blanco o ne ro uno solo e tus cabellos. Cuan
o uste es i an «sí», que sea sí, cuan o i an «no», que sea no. To o lo
que se ice e s, viene el Mali no.
Gloria a ti, Señor

CATECISMO DE A IG ESIA CAT

ICA

RIMERA ARTE
III Capít lo
Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
árra o 5
A COMUNI N DE OS SANTOS
II a com

ió e tre la Iglesia del cielo

la de la tierra

955 "La unión e los ie bros e la lesia pere rina con
los er anos que ur ieron en la pa e Cristo e nin una
anera se interru pe. M s aún, se ún la constante fe e la
lesia, se refuer a con la co unicación e los bienes espirituales" L 49 .
956 La intercesión e los santos. "Por el ec o e que los
el cielo est n s ínti a ente uni os con Cristo, consoli
an s fir e ente a to a la lesia en la santi a ...no
ejan e interce er por nosotros ante el Pa re. Presentan por
e io el único Me ia or entre ios los o bres, Cristo
esús, los ritos que a quirieron en la tierra... Su solicitu
fraterna a u a, pues, uc o a nuestra ebili a " L 49 :
No llor is, os ser
s útil espu s e i uerte os
a u ar
s efica ente que urante i vi a Santo o
in o, oribun o, a sus er anos, cf. or n e Sajonia,
lib 43 . Pasar i cielo acien o el bien sobre la tierra
Santa Teresa el Ni o esús, verba .

