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II DOMINGO DE CUARESMA
ect ras para la sema a del
8 de Mar o del 2020

DOMINGO: Gn 12, 1-4/Sal
33, 4-5. 18-19. 20. 22 [22]/2
Tim 1, 8-10/Mt 17, 1–9
UNES: Santa Francisca
romana, religiosa Dn 9, 4-10/
Sal 79, 8. 9. 11 y 13 [cfr. Sal
103, 10]/Lc 6, 36-38
RECONCI IACI N
Me ia ora antes e la mi MARTES: Is 1, 10. 16-20/Sal
50, 8-9. 16-17. 21 y 23 [23]/
sa.
Mt 23, 1-12
MISAS Domin o a las
MIÉRCO ES: Jr 18, 18-20/
8.30, 10.30 M, y a las
Sal 31, 5-6. 14. 15-16 [17]/Mt
20, 17-28
5.00 PM en espa ol .
JUEVES: Jr 17, 5-10/Sal 1, 1
De Lunes a iernes en
-2. 3. 4 y 6 [Sal 40, 5]/Lc 16,
in l s a las 8.00 M.
19-31
BAUTISMO, RIMERA VIERNES: Gn 37, 3-4. 12COMUNI N, CON IR
13. 17-28/Sal 105, 16-17. 18MACIONES MATRI
19. 20-21 [5]/Mt 21, 33-43.
MONIO. Cont ctense con 45-46
el Di cono Jo n McCully o SÁBADO: Mi 7, 14-15. 18con Marisela Gu m n es 20/Sal 103, 1-2. 3-4. 9-10. 1112 [8]/Lc 15, 1-3. 11-32
pu s e la Misa, o en la
DOMINGO SIGUIENTE:
oficina e la I lesia con
Ex 17, 3-7/Sal 95, 1-2. 6-7. 8Jarrett en t.
9 [8]/Rom 5, 1-2. 5-8/Jn 4, 5Visitas a E ermos,
42 o 4, 5-15. 19-26. 39. 40-42

otros Servicios Cont cte
se con la oficina e la
I lesia al 233-3092.

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

● Adoració del Sa tísimo Sacra
me to. El Santísimo Sacramento
est expuesto to o el a o ía no
c e, excepto cuan o ay Misas u
otras ocasiones especiales. To os
estamos invita os a re ar a Jesús
Sacramenta o. Para m s información visite la p ina web:
www.stceciliaparish.org/councils/
liturgy-committee/eucharisticadoration/
● ORMED. La Parroquia Santa
Cecilia ofrece a to os los feli reses
una suscripción para el sitio web:
Formed.org y que es ratuito, en
MEDITACI N
on e po r isfrutar e una ran
canti a e estu ios, películas,
Entonces Pe ro le ijo a
c arlas y libros católicos e alta
Jesús: “Se or, ¡qu bueno
cali a . Tambi n est en espa ol.
sería que arnos aquí! Si
Inicie una re istración oy es e su
quieres, aremos aquí tres
computa ora, use el có i o e
c o as, una para ti, otra para nuestra parroquia = a12562. Pue en
tambi n escar ar la nueva aplica
Mois s y otra para Elías”.
Cuan o aún estaba ablan o, ción iOS "Forme " en la ppStore!
una nube luminosa los cubrió https // ormed.org/home?

y e ella salió una vo que
ecía: “Este es mi Hijo muy
ama o, en quien ten o
puestas mis complacencias;
escúc enlo”.
Mt 17: 4-5

● lato de Arro . Catolic Relief Service CRS, es un pro rama e cari
a . Lo que se colecta con esto va a iferentes sevicios para los pobres.
Recoja uno e estos canastitos, y pue e ser parte e su limosna para la
Cuaresma.

● eticio es para oracio es espe
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.

● ara Re lexio ar.
Primera Lectura: bram asumió un
tremen o ries o al confiar en el
Se or y se uir el llama o ivino e
● ¡VIA CRUCIS! Estaciones e la Cru en esta Cuaresma, se efectuar en Espa ol to os los
ejar atr s su propia tierra y o ar.
iernes a las 6.30PM, en la I lesia, y es con uci a por el Di cono Jo n McCully
¿Cu l a si o el mayor ries o en tu
●VIVIR A ITURGIA. ¿ l una ve as pensa o en qui n fuiste realmente crea o para ser? trayecto espiritual cuaresmal asta
a ora?
Nuestras vi as son pro ucto e varias circunstancias, elecciones, escenarios pre etermina os y
una ran canti a e eventos y equipaje ere a o. To os estos componentes se unen y forman la Segunda Lectura: Pablo alentó a su
queri o compa ero e trabajo, Tim
persona que enten emos que somos. Jesús sabía qui n era y en qui n se estaba convirtien o.
oteo, a estar abierto al sufrimiento
Mostró su ser transfi ura o a sus iscípulos en una monta a alta y les reveló qui n estaba esti
por el bien el Evan elio. ¿Qu te
na o a ser realmente. Las ebili a es, imperfecciones, mie os e impresiones que llevamos con
a fuer a cuan o soportas las ifi
nosotros a menu o colorean nuestras elecciones y nos impi en ver realmente la ima en m s
amplia e qui nes somos. ¿Qu ima inas que es tu yo transfi ura o? Jesús nos promete una nue culta es el mensaje el Evan elio?
Lectura del Evangelio: Pe ro, San
va vi a en el cielo. ¿ l una ve as pensa o en lo que eso
tia o y Juan estaban asusta os por
pue e si nificar para ti? ©LPi
la revelación e la ivini a e
● Celebració del c mpleaños del Diáco o Joh MacC ll
Jesús. ¿Cómo manejas el mie o en
con un co vivio este Domin o 15 e Mar o espu s e la
tu vi a e fe?
Misa, para celebrar el cumplea os el Di cono Jo n McCully.
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RIMERA ECTURA

II Domi go de
C aresma
ect ra del libro de Gé esis 12 1-4
Se un o Domin o e
SA MO RES ONSORIA
Cuaresma; la semana
pasa a tentación, y
Salmo 32 4-5, 18-19, 20 22
a ora transfi uración.
Resp esta Q e t misericordia, Señor, ve ga sobre osotros.
Gran es contrastes
SEGUNDA ECTURA
que nos llevan a reflexionar en la ran e a e la pre
“ ios nos llama y nos ilumina”
sencia el Se or entre nosotros. l resistir la tenta
ect ra de la seg da carta del apóstol sa ablo a Timoteo
ción es que lle amos a la transfi uración. Es un jue o
1 8-10
e armonía e la racia e Dios en la vi a el ser u
mano. La oración colectiva e la Misa nos ayu a a
EVANGE IO
reflexionar en la maravilla e la Transfi uración:
“ u ros ro resplandec a como el sol”
“Se or Dios, que nos man aste escuc ar a tu Hijo
Eva gelio segú Sa Mateo 17 1-9
muy ama o, í nate alimentarnos íntimamente con tu
1 Seis ías espu s, Jesús tomó a Pe ro, a Santia o y a su er
palabra, para que, ya purifica a nuestra mira a inte
mano Juan, y los llevó aparte a un monte eleva o.
rior, nos ale remos en la contemplación e tu loria.”
To os emos si o llama os a la vi a y a la lu que
2 llí se transfi uró en presencia e ellos: su rostro resplan ecía
brilla en Cristo Transfi ura o como lo atesti uan Pe
como el sol y sus vesti uras se volvieron blancas como la lu .
ro, Santia o y Juan. La Transfi uración llama a la
3 De pronto se les aparecieron Mois s y Elías, ablan o con Jesús.
conversión es e el fon o el cora ón. ¿Qu propósi
4 Pe ro ijo a Jesús: «Se or, ¡qu bien estamos aquí! Si quieres,
to tienes en esta Cuaresma? ¿Dón e ebes buscar la
levantar aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Mois s y
conversión? El Evan elio e oy invita al encuentro
otra para Elías».
con Jesús en la monta a. Si nos fijamos bien y escu
5 To avía estaba ablan o, cuan o una nube luminosa los cubrió c amos con cui a o, notaremos que Jesús nos mostró
con su sombra y se oyó una vo que ecía es e la nube: «Este es quien es en reali a en el misterio e la Transfi ura
mi Hijo muy queri o, en quien ten o puesta mi pre ilección:
ción. Por esto Pe ro le ice, convenci o e la ermo
escúc enlo».
sura el resplan or, “Se or, ¡qu bueno sería que ar
l oír esto, los iscípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos nos aquí! Si quieres, aremos aquí tres c o as, una
para ti, otra para Mois s y otra para Elías.”
e temor.
“Que arnos aquí” pero ¿Dón e estamos? ¿Es bueno
7 Jesús se acercó a ellos, y toc n olos, les ijo: «Lev ntense, no
el lu ar on e estamos para que arnos? Pi amos en
ten an mie o».
esta Eucaristía que el Espíritu Santo nos ayu e a com
8 Cuan o al aron los ojos, no vieron a na ie m s que a Jesús solo. pren er que somos ijos e ijas e Dios y lo que esto
si nifica.
9 Mientras bajaban el monte, Jesús les or enó: «No ablen a
na ie e esta visión, asta que el
©LPi
“Vocación de brahamn, padre del pueblo de ios”

Hijo el ombre resucite e entre
los muertos».
Gloria a ti, Señor

● Bie ve idos a todos estros visita tes. Que Dios les conce a
pa y escanso mientras est n bajo nuestro tec o. Que esta i lesia
sea su "se un o" o ar. Que aquellos que uste es aman est n cer
ca en pensamiento y oración. unque posiblemente no po remos
conocerles, oraremos para que est n confortables y ale res como
si estuvieran en su propia i lesia. Que cualquiera necesi a les
trajo en nuestro camino, esperamos que encuentre una au iencia
con Dios. Cuan o se vayan, les eseamos un buen y se uro viaje
e re reso. Re aremos la Pa e Dios para uste es.
adre Jim Secora.
● Volleball para ad ltos. Es ca a Martes a las 7pm en la Escuela
e St Cecilia en el imnasio multi-purpose room . Para m s in
formación cont ctese con Jim Sc oenrock 515-450-0480.
● Misas e fin e semana en St Thomas Aq i as: S ba os a las
4.45pm. Los Domin os a las 8.30 am; 10.30 am; 7 pm.

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
Res me
9 0 La I lesia es "comunión e los santos": esta expresión
esi na primeramente las "cosas santas" ["sancta"], y ante to o
la Eucaristía, "que si nifica y al mismo tiempo reali a la uni a
e los creyentes, que forman un solo cuerpo en Cristo" LG 3 .
9 1 Este t rmino esi na tambi n la comunión entre las
"personas santas" ["sancti"] en Cristo que a "muerto por to
os", e mo o que lo que ca a uno ace o sufre en y por Cristo
a fruto para to os.
9 2 "Creemos en la comunión e to os los fieles cristianos, es
ecir, e los que pere rinan en la tierra, e los que se purifican
espu s e muertos y e los que o an e la bienaventuran a
celeste, y que to os se unen en una sola I lesia; y creemos
i ualmente que en esa comunión est a nuestra isposición el
amor misericor ioso e Dios y e sus santos, que siempre ofre
cen oí os atentos a nuestras oraciones" SPF 30 .

