1 de MARZO del
2020

Parroquia Santa Cecilia
Ministerio Hispano
árrocos
adre James Secora
adre Joh Her og
Tel. 515-233-3092
Diáco o Joh McC ll
astor Asociado
Jarrett We dt

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

I DOMINGO DE CUARESMA
ect ras para la sema a del
1 de Mar o del 2020

DOMINGO: Gn 2, 7-9; 3, 17/Sal 51, 3-4. 5-6. 12-13. 17
[cfr. 3]/Rom 5, 12-19 o 5, 12.
17-19/Mt 4, 1-11
UNES: Lv 19, 1-2. 11-18/
Sal 19, 8. 9. 10. 15 [Jn 6, 63]/
Mt 25, 31-46
RECONCI IACI N
Me ia hora antes e la mi MARTES: Santa Catalina
María Drexel, virgen Is 55, 10
sa.
-11/Sal 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18
MISAS Domingo a las
-19 [18]/Mt 6, 7-15
8.30, 10.30 M, a las
MIÉRCO ES: San Casimiro
Jon 3, 1-10/Sal 51, 3-4. 12-13.
5.00 PM en espa ol .
18-19 [19]/Lc 11, 29-32
De Lunes a iernes en
JUEVES: Est 4, 17n. p-r. aaingl s a las 8.00 M.
bb. gg-hh/Sal 138, 1-2. 2-3. 7BAUTISMO, RIMERA 8 [3]/Mt 7, 7-12
COMUNI N, CON IR
VIERNES: Ez 18, 21-28/Sal
MACIONES MATRI
130, 1-2. 3-4. 5-7. 7-8 [3]/Mt
MONIO. Cont ctense con 5, 20-26
el Di cono John McCull o SÁBADO: Santa Perpetua y
con Marisela Guzm n es Santa Felicitas, mártires Dt
26, 16-19/Sal 119, 1-2. 4-5. 7pu s e la Misa, o en la
8 [1]/Mt 5, 43-48
oficina e la Iglesia con
DOMINGO SIGUIENTE:
Jarrett en t.
Gn 12, 1-4/Sal 33;4-5. 18-19.
Visitas a E ermos,
20. 22 [22]/2 Tim 1, 8-10/Mt
otros Servicios Cont cte 17, 1-9

● Adoració del Sa tísimo Sacra
me to. El Santísimo Sacramento
est expuesto to o el a o ía no
che, excepto cuan o ha Misas u
otras ocasiones especiales. To os
estamos invita os a rezar a Jesús
Sacramenta o. Para m s información visite la p gina web:
www.stceciliaparish.org/
councils/liturgycommittee/eucharisticadoration/
● ORMED
La Parroquia e Santa Cecilia ofrece a to os los feligreses una sus
cripción para el sitio web:
Forme .org que es gratuito, en
on e po r isfrutar e una gran
canti a e estu ios, películas,
charlas libros católicos e alta
cali a . Tambi n est en espa ol.
Inicie una registración ho es e su
computa ora, use el có igo e
nuestra parroquia = a12562. Pue en
tambi n escargar la nueva aplica
ción iOS "Forme " en la ppStore!
https // ormed.org/home?

MEDITACI N
Luego lo llevó el iablo a
un monte mu alto es e
ahí le hizo ver la gran eza
e to os los reinos el
mun o le ijo: “Te ar
to o esto, si te postras
me a oras”. Pero Jesús le
replicó: “Retírate, Satan s”. - Mt 4: 8-10
● eticio es para oracio es espe

se con la oficina e la
Iglesia al 233-3092.

● CUARESMA. En este perío o tenemos uno
bstinencia.
uno es una sola comi a al
ìa sien o las otras algo ligeras. bstinencia es e no comer carne en ciertos ías, la Iglesia
requiere abstinencia to os los iernes e cuaresma pero obligatoria el Mi rcoles e Ceniza
el iernes Santo. ¿Para qui n? -Para to os los ma ores e e a 18 a os , hasta cumplir los 59
a os. Los enfermos est n exclui os. Canon 1251 .
● ¡VIA CRUCIS! Estaciones e la Cruz en esta Cuaresma, se efectuar en Espa ol to os los
iernes a las 6.30PM, en la Iglesia, es con uci a por el Di cono John McCull
●VIVIR A ITURGIA. Necesitamos esespera amente la tempora a e Cuaresma. ¿ lguna
vez te has encontra o corrien o en to as las irecciones, cansa o, frustra o, agota o ansioso
por el momento en que pue es etenerte, encontrar algo e tiempo para reflexionar orar,
poner tu cabeza en or en? La vi a nos arrastra en to as las irecciones. em s e eso, la presencia el peca o en nuestras vi as nos a una visión borrosa nos hace olvi ar qui nes somos realmente. Po emos per er f cilmen
te el contacto con Dios. La Cuaresma nos a la oportuni a e volver a tiem
pos m s simples
espejar parte el esor en e la vi a. Po emos cambiar
un poco nuestras rutinas
arnos cuenta e que Jesús es quien pue e arre
glarnos con Dios restaurar lo que originalmente estaba estina o a ser.
Nuestra tarea es evitar las tentaciones que pue en tirarnos, istraernos
is
torsionar nuestra visión. ¿Eres consciente e qu cosas en tu vi a te hacen
esto? En las próximas semanas, tienes la oportuni a e evitarlas. . ©LPi

ciales. 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.
● Misas de i de sema a e St
Thomas Aq i as: S ba os a las
4.45pm. Los Domingos a las 8.30
am; 10.30 am; 7 pm.
● ara Re lexio ar. “Para seguir a
Jesús hemos e ar tres pasos: acer
carnos a Él para conocerlo; confesar
-con la fuerza el Espíritu Santoque es el Hijo e Dios; aceptar el
camino e humil a
humillación
que eligió para re imir a la humani
a . #HomilíaSantaMarta " Papa
Francisco.
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RIMERA ECTURA

I Domi go de C aresma
Ho es el Primer Domingo e Cuaresma. Cuaresma
ect ra del libro de Gé esis 2 7-9, 3, 1-7
significa cuarenta ías es el tiempo on e se prepa
SA MO RES ONSORIA
ra la fiesta m s importante el a o, “La Pascua”. La
Cuaresma nos recuer a el perio o e preparación pa
Salmo 50 3-4, 5-6a, 12-13, 14 17
ra un ver a ero encuentro con Dios. La Cuaresma
Resp esta Misericordia, Señor hemos pecado.
nos invita al arrepentimiento a la conversión. Es un
SEGUNDA ECTURA
tiempo sagra o para orar, ar limosna a unar. La
“ i creció el pecado, más abundante fue la gracia”
Cuaresma io inicio el 26 e febrero termina hasta
ect ra de la carta del apóstol sa ablo a los Roma os 5 12-19 el Jueves Santo, antes e la Misa e la Cena el Se
o bie 5 12, 17-19
or. La Oración colectiva nos a u a a ver con clari
a el propósito e la Cuaresma: “Conc enos, Dios
EVANGE IO
to opo eroso, que, por las pr cticas anuales el sa
“ es s ayuna cuarenta d as y es tentado”
cramento cuaresmal, progresemos en el conocimiento
Eva gelio segú Sa Mateo 4 1-11
el misterio e Cristo tra uzcamos su efecto en una
1 Entonces Jesús fue lleva o por el Espíritu al esierto, para ser
con ucta irreprochable.” Santos perfectos, nos reco
tenta o por el emonio.
men aba el Se or Jesús el omingo pasa o. ¿Lo re
2 Despu s e a unar cuarenta ías con sus cuarenta noches, sintió cuer an? Pues, ahora es el tiempo e practicar cons
tantemente el vencer a las tentaciones que se presen
hambre.
tan en el vivir coti iano. La tentación es una gran
3 Y el tenta or, acerc n ose, le ijo: «Si tú eres Hijo e Dios,
oportuni a para vencer el mal persistir siempre en
man a que estas pie ras se conviertan en panes».
hacer el bien. El esierto es el lugar preferi o e Je
4 Jesús le respon ió: «Est escrito: "El hombre no vive solamente sús para fortalecerse en el Espíritu el Pa re. ¿ qu
e pan, sino e to a palabra que sale e la boca e Dios"».
esierto entraremos? ¿Qu escubriremos en l? ¿
5 Luego el emonio llevó a Jesús a la Ciu a santa lo puso en la qui n encontraremos? hora es la oportuni a e
retirar el mal que ha en nuestra vi a con las mismas
parte m s alta el Templo,
palabras con que Jesús al final e este Evangelio re
6 ici n ole: «Si tú eres Hijo e Dios, tírate abajo, porque est
escrito: "Dios ar ór enes a sus ngeles, ellos te llevar n en sus chaza al emonio, “ l jate, Satan s, porque ice la
escritura: orar s al Se or tu Dios, a Él sólo servi
manos para que tu pie no tropiece con ninguna pie ra"».
r s.” Mateo 4:10 . Con
7 Jesús le respon ió: «Tambi n est escrito: "No tentar s al Se or,
Jesús, va amos al esierto
tu Dios"».
prepar monos para las
8 El emonio lo llevó luego a una monta a mu alta; es e allí le
pruebas. ¡Se or que tu
hizo ver to os los reinos el mun o con to o su esplen or,
misericor ia nos acompa
e en esta Cuaresma que
9 le ijo: «Te ar to o esto, si te postras para a orarme».
comienza! ©LPi
“ reación y, pecado de los primeros padres”

10 Jesús le respon ió: «Retírate, Satan s, porque est escrito:
" orar s al Se or, tu Dios, a l
solo ren ir s culto"».

CATECISMO DE A IG ESIA CAT

11 Entonces el emonio lo ejó,
unos ngeles se acercaron para servir
lo.
Gloria a ti, Señor

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

● Bie ve idos a todos estros visita tes. Que Dios les conce a
paz escanso mientras est n bajo nuestro techo. Que esta iglesia
sea su "segun o" hogar. Que aquellos que uste es aman est n cer
ca en pensamiento oración. unque posiblemente no po remos
conocerles, oraremos para que est n confortables alegres como
si estuvieran en su propia iglesia. Que cualquiera necesi a les
trajo en nuestro camino, esperamos que encuentre una au iencia
con Dios. Cuan o se va an, les eseamos un buen seguro viaje
e regreso. Rezaremos la Paz e Dios para uste es.
adre Jim Secora.
● olleball para a ultos. Es ca a Martes a las 7pm en la Escuela
e St Cecilia en el gimnasio multi-purpose room . Para m s in
formación cont ctese con Jim Schoenrock 515-450-0480.

II a com

ió e tre la Iglesia del cielo

ICA

la de la tierra

95 La comunión con los ifuntos. "La Iglesia peregrina,
perfectamente consciente e esta comunión e to o el Cuer
po místico e Jesucristo, es e los primeros tiempos el
cristianismo honró con gran pie a el recuer o e los ifun
tos tambi n ofreció por ellos oraciones pues es una i ea
santa provechosa orar por los ifuntos para que se vean
libres e sus peca os 2 M 12, 45 " LG 50 . Nuestra oración por ellos pue e no solamente a u arles sino tambi n
hacer eficaz su intercesión en nuestro favor.
959 ... en la única familia e Dios. "To os los hijos e Dios
miembros e una misma familia en Cristo, al unirnos en el
amor mutuo en la misma alabanza a la Santísima Trini a ,
estamos respon ien o a la íntima vocación e la Iglesia"
LG 51 .

