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VII DOMINGO ORDINARIO CICLO A
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23 de Fe rero del 2020

DOMINGO: Lv 19, 1-2. 1718/Sal 103, 1-2. 3-4. 8. 10. 12
-13 [8]/1 Cor 3, 16-23/Mt 5,
38-48
UNES: Sant 3, 13-18/Sal
19, 8. 9. 10. 15 [9]//Mc 9, 1429
RECONCI IACI N
Me ia ora antes e la mi MARTES: Sant 4, 1-10/Sal
55, 7-8. 9-10. 10-11. 23 [23]/
sa.
Mc 9, 30-37
MISAS Domin o a las
MIÉRCO ES: Miércoles de
8.30, 10.30 M, y a las
Ceniza Jl 2, 12-18/Sal 51, 34. 5-6. 12-13. 14 y 17 [cfr.
5.00 PM en espa ol .
3]/2 Cor 5, 20—6, 2/Mt 6, 1De Lunes a iernes en
6. 16-18
in l s a las 8.00 M.
JUEVES: Dt 30, 15-20/Sal 1,
BAUTISMO, RIMERA 1-2. 3. 4 y 6 [Sal 40, 5]/Lc 9,
COMUNI N, CONFIR
22-25
MACIONES MATRI
VIERNES: Is 58, 1-9/Sal 51,
MONIO. Cont ctense con 3-4. 5-6. 18-19 [19]/Mt 9, 14el Di cono Jo n McCully o 15
con Marisela Gu m n es SÁBADO: Is 58, 9-14/Sal
86, 1-2. 3-4. 5-6 [11]/Lc 5, 27
pu s e la Misa, o en la
-32
oficina e la I lesia con
DOMINGO SIGUIENTE:
Jarrett en t.
Gn 2, 7-9; 3, 1-7/Sal 51, 3-4.
Visitas a E ermos,
5-6. 12-13. 17 [cfr. 3]/Rom 5,
otros Servicios Cont cte 12-19 o 5, 12. 17-19/Mt 4, 1se con la oficina e la
11

● El sitio we 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 y
elija “Spanis ” y 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 y ele ir otra ve
el tra uctor para “Spanis ”.

MEDITACI N
“Han oí o uste es que se
ijo: ma a tu prójimo y
o ia a tu enemi o; yo, en
cambio, les i o: men a sus
enemi os, a an el bien a los
que los o ian y rue uen por
los que los persi uen y ca
lumnian, para que sean ijos
e su Pa re celestial”.
- Mt 5: 43-45

I lesia al 233-3092.

● CUARESMA comie za este 26 de Fe rero co el Miércoles de Ce iza.
Las misas para este Mi rcoles son a las 7am, 5pm. El Martes 25 e Febrero es
Mardi Gras. En este perío o tenemos yuno y bstinencia. yuno es una
sola comi a al ìa y sien o las otras al o li eras. bstinencia es e no comer
carne en ciertos ías, la I lesia requiere abstinencia to os los iernes e cua
resma y pero obli atoria el Mi rcoles e Ceni a y el iernes Santo. ¿Para
qui n? -Para to os los mayores e e a 18 a os , asta cumplir los 59
a os. Los enfermos est n exclui os. Canon 1251 .
● ¡VIA CRUCIS! Estaciones e la Cru en esta Cuaresma, se efectuar en Espa ol to os los
iernes a las 6.30PM, en la I lesia, y es con uci a por el Di cono Jo n McCully
● Mal Tiempo. En caso e mal tiempo y caminos intransitables, es possible que la Misa e Es
pa ol se cancele, en este caso les avisaremos e la cancelación a trav s el sitio-web e la i le
sia St Cecilia ttps://www.stceciliaparis .or / y en los canales e T , los mismos que anuncian cancelaciones e escuelas y otros eventos. Trataremos tambi n e acer llama os telefónicos y acer una ca ena e llama os. En un tiempo muy malo se les aconseja a to os muc a
precaución, juicio y cor ura, ya que queremos que to os viajen sanos y a salvo.
● 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 permanecer n en lista por lo menos seis semanas.

● FORMED La Parroquia e Santa
Cecilia ofrece a to os los feli reses
una suscripción para el sitio web:
Forme .or y que es ratuito, en
on e po r isfrutar e una ran
canti a e estu ios, películas,
c arlas y libros católicos e alta
cali a . Tambi n est en espa ol.
Inicie una re istración oy 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 mayores e 7 a os que est n
interesa os en conocer esta fe católica, y e celebrar Bautismo, Eucaristía o Confirmación con esta co
muni a , por favor cont ctese con
la I lesia 515-233-3092 o Jaret
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
cuan o ay Misas u otras
ocasiones especiales. Toos estamos invita os a
re ar a Jesús Sacramen
ta o. Para m s información visite la
p ina web:
www.stceciliaparish.org/councils/
liturgy-committee/eucharisticadoration/
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RIMERA ECTURA

VII Domi go Ordi ario
Existe una relación profun a entre la Primera Lectura
ect ra del li ro del evítico 9 1-2, 1 -18
y el Evan elio e la Litur ia e oy. Mois s, man a
SA MO RES ONSORIA
o por el Se or, abla a la asamblea e la si uiente
manera: “Sean santos, porque yo, el Se or, soy san
Salmo 102 1-2, 3-4, 8 10, 12-13
to.” Levítico 19:2 . Se aba la ley e la santi a on
Resp esta El Señor es compasivo misericordioso.
e to a la asamblea era invita a. Dios, por me io e
SEGUNDA ECTURA
Mois s, or enaba al pueblo e Israel a ser santo como
“ odo es vuestro, vosotros de risto, y risto de ios”
Él. Jesús aba a sus iscípulos la misma irección, no
ect ra de la primera carta del apóstol sa a lo a los Cori tios solo e santi a sino e perfección. ¡Santos y perfec
3 16-23
tos! Ca a ía es una oportuni a para ser mejor que
el ía anterior; es una oportuni a perfecta para esca
EVANGE IO
lar la santi a . Jesús, en el Evan elio, abla asta e
“ mad a vuestros enemigos”
si al uien “te olpea la mejilla erec a, ofr cele tam
Eva gelio segú Sa Mateo 5 38-48
bi n la otra.” Mateo 5:39 . ¿Qu si nifica esto?
38 Uste es an oí o que se ijo: "Ojo por ojo y iente por iente". ¿Cómo vivirlo en la socie a violenta en que vivi
mos? Si nifica que to os ebemos e poner un rani
39 Pero yo les i o que no a an frente al que les ace mal: al
to e arena yen o m s all e las necesi a es e la
contrario, si al uien te a una bofeta a en la mejilla erec a,
otra persona; no se acepta el conformismo. La perfec
pres ntale tambi n la otra.
ción es precisamente estirar el servicio al otro asta
40 l que quiere acerte un juicio para quitarte la túnica, jale
que uela. Es ecir, acien o actos buenos sin rama
tambi n el manto;
tismo. isitar un enfermo, salu ar al vecino, escu
41 y si te exi e que lo acompa es un kilómetro, camina os con l. c n ose en familia sin ritos ni peleas que lastiman
y amar an el ía. La santi a se construye con actos
42 Da al que te pi e, y no le vuelvas la espal a al que quiere
peque os; los santos así se forjaron. Santa Teresa e
pe irte al o presta o.
43 Uste es an oí o que se ijo: " mar s a tu prójimo" y o iar s Calcuta ecía que: “Ha cosas or inarias con un amor
extraor inario. El amor comien a en casa, y no es
a tu enemi o.
cu nto acemos, sino
44 Pero yo les i o: men a sus enemi os, rue uen por sus perse por la canti a e
ui ores;
amor que ponemos en
45 así ser n ijos el Pa re que est en el cielo, porque l ace
la acción que ace
salir el sol sobre malos y buenos y ace caer la lluvia sobre justos mos.” Solía ecir es
e injustos.
tas palabras, se ún un
46 Si uste es aman solamente a quienes los aman, ¿qu recompen sacer ote ami o e
ella .
sa merecen? ¿ o acen lo mismo los publicanos?
47 Y si salu an solamente a sus ermanos, ¿qu acen e extraor ©LPi
“ marás a tu prójimo como a ti mismo”

inario? ¿ o acen lo mismo los pa anos?

48 Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Pa re que est
en el cielo.
Gloria a ti, Señor

● 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 peticio
nes permanecer n en lista por lo menos seis semanas.

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

95 La comunión con los santos. " o veneramos el recuer o
e los el cielo tan sólo como mo elos nuestros, sino, sobre
to o, para que la unión e to a la I lesia en el Espíritu se
● Bie ve idos a todos estros visita tes. Que Dios les conce a vea refor a a por la pr ctica el amor fraterno. En efecto,
pa y escanso mientras est n bajo nuestro tec o. Que esta i lesia así como la unión entre los cristianos to avía en camino nos
sea su "se un o" o ar. Que aquellos que uste es aman est n cer lleva m s cerca e Cristo, así la comunión con los santos
ca en pensamiento y oración. unque posiblemente no po remos nos une a Cristo, el que mana, como e Fuente y Cabe a,
to a la racia y la vi a el Pueblo e Dios" LG 50 : o
conocerles, oraremos para que est n confortables y ale res como
sotros a oramos a Cristo porque es el Hijo e Dios: en cuan
si estuvieran en su propia i lesia. Que cualquiera necesi a les
to a los m rtires, los amamos como iscípulos e imita ores
trajo en nuestro camino, esperamos que encuentre una au iencia
el Se or, y es justo, a causa e su evoción incomparable
con Dios. Cuan o se vayan, les eseamos un buen y se uro viaje
acia su rey y maestro; que po amos nosotros, tambi n no
e re reso. Re aremos la Pa e Dios para uste es.
sotros, ser sus compa eros y sus con iscípulos San Policar
adre Jim Secora.
po, mart. 17 .

