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III DOMINGO DE CUARESMA
ect ras para la sema a del
15 de Mar o del 2020

DOMINGO: Ex 17, 3-7/Sal 95,
1-2. 6-7. 8-9/Rom 5, 1-2. 5-8/Jn
4, 5-42 o 4, 5-15. 19-26. 39. 4042
UNES: 2 Re 5, 1-15/Sal 42, 2.
3; 43, 3. 4 [cfr. Sal 42, 3]/Lc 4,
24-30
RECONCI IACI N
MARTES: San Patricio,
Me ia ora antes e la mi obispo; Día de San Patricio Dn
3, 25. 34-43/Sal 25, 4-5. 6 y 7. 8
sa.
-9 [6]/Mt 18, 21-35
MISAS Domin o a las
MIÉRCO ES: San Cirilo de
Jerusalén, obispo y doctor de la
8.30, 10.30 M, y a las
Iglesia Dt 4, 1. 5-9/Sal 147, 125.00 PM en espa ol .
13. 15-16. 19-20 [12]/Mt 5, 17De Lunes a iernes en
19
in l s a las 8.00 M.
JUEVES: San José, esposo de
BAUTISMO, RIMERA la Santísima Virgen María 2
Sm 7, 4-5. 12-14. 16/Sal 89, 2-3.
COMUNI N, CON IR
4-5. 27 y 29/Rom 4, 13. 16-18.
MACIONES MATRI
22/Mt 1, 16. 18-21. 24 o Lc 2,
MONIO. Cont ctense con 41-51
el Di cono Jo n McCully o VIERNES: Os 14, 2-10/Sal 81,
con Marisela u m n es 6-8. 8-9. 10-11. 14 y 17 [cfr. 11
y 9]/Mc 12, 28-34
pu s e la Misa, o en la
SÁBADO: Os 6, 1-6/Sal 51, 3oficina e la lesia con
4. 18-19. 20-21 [cfr. Os 6, 6]/Lc
Jarrett en t.
18, 9-14
Visitas a E ermos,
DOMINGO SIGUIENTE: 1
otros Servicios Cont cte Sm 16, 1b. 6-7. 10-13/Sal 23, 13. 3-4. 5. 6 [1]/Ef 5, 8-14/Jn 9, 1
se con la oficina e la
-41 o 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38
lesia al 233-3092.

● 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/

MEDITACI N
La samaritana le contestó:
“¿Cómo es que tú, sien o
ju ío, me pi es e beber a
mí, que soy samaritana?”
Jesús le ijo: “Si conocieras
el on e Dios y qui n es el
que te pi e e beber, tú le
pe irías a l, y l te aría
a ua viva”.
Jn 4: 9, 10

● 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 canasti
tos, y pue e ser parte e su limosna para la Cuaresma.
● ¡VIA CRUCIS! Estaciones e la Cru en esta Cuaresma, se efectuar en Espa ol to os los iernes a
las 6.30PM, en la lesia, y es con uci a por el Di cono Jo n McCully
●VIVIR A ITURGIA. “¿Est el Se or entre nosotros o no?” ¿ l una ve te as encontra o aci n
ote esta pre unta? Hallar la presencia e Dios y tener un encuentro ver a ero con Dios no siempre son
tareas f ciles. Cuan o buscamos a Dios solo con nuestras mentes, corremos el ries o e re ucir a Dios a
una simple i ea en lu ar e encontrarlo como al uien real y realmente presente para nosotros. To os
tenemos que luc ar con qui nes somos y lo qu le a un propósito y un si nifica o a nuestras vi as.
menu o, po emos confun irnos y enten er mal no solo qui nes somos, sino qui n es Dios. ncluso los
iscípulos y la mujer samaritana en el po o per ieron el punto que Jesús estaba
tratan o e acer. Solo ay una persona que pue e satisfacer los an elos y a oran
as m s profun os e nuestros cora ones. Solo Jesús pue e llevarnos a la ver a y
proporcionar el a ua que pue e saciar nuestra se . Ca a uno e nosotros, no solo
con la cabe a sino tambi n con el cora ón, ebe lle ar a ver que Jesús es el Salva
or el mun o. Solo cuan o po amos onestamente acer esta confesión sabremos
que Dios est realmente presente. ©LPi
● Celebració del c mpleaños del Diáco o Joh MacC ll con un co vivio este
Domin o 15 e Mar o espu s e la Misa, para celebrar el cumplea os el
Di cono Jo n McCully.

● 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
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.
nicie 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?
● 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.
● Sacrame to de Reco ciliació .
El Sacramneto e Reconciliación /
penitencia / confesión, urante la
Cuaresma es parte e su prepara
ción espiritual personal para la renovación e sus promesas e bau
tismo en la Pascua.
Celebración Comunal:
St Cecilia:
Domin o 8 e Mar o, 2pm
St T omas quines:
Mi rcoles 1 e bril, 6 pm
Celebración Individual:
St Cecilia:
S ba os e 3.15pm—4.30pm
Mi rcoles 8 e bril e 11—12pm
y e las 5.30 —7pm
Personales e individuales, a petición personal al Pa re Jo n Her o
o al Pa re Jim Secora..
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RIMERA ECTURA

III Domi go de C aresma
En este tercer Domin o e Cuaresma, Jesús es el po
ect ra del libro del Éxodo 17 3-7
o e a ua viva que uía a la mujer samaritana a pro
SA MO RES ONSORIA
fun i ar en el Espíritu y en la ver a . Tambi n, uía
Salmo 94 1-2, 6-7, 8-9
a los iscípulos a profun i ar en su misión para reci
bir la cosec a que ya est lista. laban a, misión y
Resp esta Ojalá esc che ho s vo “No e d re ca el cora ó ,
o e d re ca el cora ó ”.
creer que Cristo es el camino acia la vi a eterna.
¡To os, este Domin o necesitamos e tomar e esa
SEGUNDA ECTURA
a ua viva que es Cristo! “Se or, ame e esa a ua, y
“ l amor ha sido derramado en nosotros con el spíritu que se nos ha dado”
así ya no sufrir la se ni ten r que volver aquí a
ect ra de la seg da carta del apóstol sa ablo a los Roma os
5 1-2, 5-8
sacar a ua.” Juan 4:15
El Papa Francisco nos ilumina con la si uiente omi
EVANGE IO
lía: “Jesús, abla e un a ua iversa…el a ua que
“ n surtidor de agua que salta hasta la vida eterna”
ona la vi a eterna fue infun i a en nuestros cora o
Eva gelio segú Sa J a 4 5-42 o bie 4 5-15, 19-26, 39, 40-42
nes
en el ía e nuestro bautismo, a ora Dios nos a
En aquel tiempo, lle ó Jesús a un pueblo e Samaria llama o Sicar, cerca
transforma o y llena os e su racia. Pero pue e ar
el campo que io Jacob a su ijo Jos ; allí estaba el manantial e Jacob.
se que ayamos olvi a o este ran on, o re uci o a
Jesús, cansa o el camino, estaba allí senta o junto al manantial. Era alre
e or el me io ía. Lle a una mujer e Samaria a sacar a ua, y Jesús le
un mero ato, y qui vamos en busca e ‘po os’
ice: «Dame e beber». Sus iscípulos se abían i o al pueblo a comprar
aunque no nos sacian la se . [El Evan elio es para
comi a. La samaritana le ice: «¿Cómo tú, sien o ju ío, me pi es e beber
a mí, que soy samaritana?» Porque los ju íos no se tratan con los samarita nosotros.] Jesús nos abla como a la samaritana. Cier
tamente nosotros ya lo conocemos, pero qui no lo
nos. Jesús le contestó: «Si conocieras el on e Dios y qui n es el que te
pi e e beber, le pe irías tú, y l te aría a ua viva.» La mujer le ice:
emos aco i o personalmente, y no lo emos to avía
«Se or, si no tienes cubo, y el po o es on o, ¿ e ón e sacas el a ua vi
reconoci o como nuestro Salva or. Este tiempo e
va?; ¿eres tú m s que nuestro pa re Jacob, que nos io este po o, y e l
Cuaresma es la ocasión buena para acercarse a l,
bebieron l y sus ijos y sus ana os?» Jesús le contestó: «El que bebe e
encontrarlo en la oración en un ialo o cora ón a co
esta a ua vuelve a tener se ; pero el que beba el a ua que yo le ar nun
ra ón, ver su Rostro en el rostro e un ermano o e
ca m s ten r se : el a ua que yo le ar se convertir entro e l en un
surti or e a ua que salta asta la vi a eterna.» La mujer le ice: «Se or,
una ermana sufriente. De este mo o po emos reno
ame esa a ua: así no ten r m s se , ni ten r que venir aquí a sacarla.»
var en nosotros la racia el bautismo, saciarnos en la
Él le ice: « n a, llama a tu mari o y vuelve.» La mujer le contesta: «No
fuente e la Palabra e Dios y e su Santo Espíritu, es
ten o mari o.» Jesús le ice: «Tienes ra ón, que no tienes mari o: as
teni o ya cinco, y el e a ora no es tu mari o. En eso as ic o la ver a ». así escubrir la loria e convertirnos en artífices e
reconciliación instrumentos e pa en la vi a coti ia
La mujer le ice: «Se or, veo que tú eres un profeta. Nuestros pa res ie
ron culto en este monte, y uste es icen que el sitio on e se ebe ar cul
na.” ¿Qu piensas e esta omilía el Papa? ©LPi
“ anos agua de beber”

to est en Jerusal n.» Jesús le ice: «Cr eme, mujer: se acerca la ora en
que ni en este monte ni en Jerusal n a orar n culto al Pa re. Uste es a o
ran lo que no conocen; nosotros a oramos a uno que conocemos, porque la
salvación viene e los ju íos. Pero se acerca la ora, ya est aquí, en que
los que quieran ar culto ver a ero a orar n al Pa re en espíritu y ver a ,
porque el Pa re esea que le en culto así. Dios es espíritu, y los que lo
a oran eben acerlo en espíritu y ver a .» La mujer le ice: «S que va a
venir el Mesías, el Cristo; cuan o ven a, l nos lo ir to o». Jesús le ice:
«Soy yo, el que abla conti o.» En esto lle aron sus iscípulos y se sor
pren ieron e que estuviera ablan o con una mujer, aunque nin uno le
ijo: «¿Qu le pre untas o e qu le ablas?» La mujer entonces ejó su
c ntaro, se fue al pueblo y ijo a la ente: « en an a ver un ombre que
me a ic o to o lo que e ec o; ¿ser ste el Mesías?» Salieron el pue
blo y se pusieron en camino a on e estaba l. Mientras tanto sus iscípulos
le insistían: «Maestro, come.» Él les ijo: «Yo ten o por comi a un ali
mento que uste es no conocen.» Los iscípulos comentaban entre sí: «¿Le
abr traí o al uien e comer?» Jesús les ice: «Mi alimento es acer la
volunta el que me envió y llevar a t rmino su obra. ¿No icen uste es
que faltan to avía cuatro meses para la sie a? Yo les i o esto: Levanten
los ojos y contemplen los campos, que ya est n ora os para la sie a. Ya el
se a or recibe su jornal y almacena frutos para la vi a eterna. De este mo
o, se ale ran por i ual sembra or y se a or. Con to o, tiene ra ón el pro
verbio: Uno siembra y otro sie a. Yo los envi a se ar lo que no abían
trabaja o. Otros trabajaron, y uste es reco ieron su fruto». En aquel pue
blo muc os samaritanos creyeron en l por el testimonio que abía a o la
mujer:«Me a ic o to o lo que e ec o.» sí, cuan o lle aron a verlo
los samaritanos, le ro aban que se que ara con ellos. Y se que ó allí os
ías. To avía creyeron muc os m s por su pre icación, y ecían a la mu
jer: «Ya no creemos por lo que tú ices; nosotros mismos lo emos oí o y
sabemos que l es e ver a el Salva or el mun o.»
Gloria a ti, Señor

CATECISMO DE A IG ESIA CAT

ICA

RIMERA ARTE
P
CI
III Capít lo C
P I
Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
árra o 6 María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia

963 Despu s e aber abla o el papel e la ir en María
en el Misterio e Cristo y el Espíritu, conviene consi erar
a ora su lu ar en el Misterio e la lesia. "Se la reconoce y
se la venera como ver a era Ma re e Dios y el Re en
tor... m s aún, es ver a eramente la ma re e los miembros
e Cristo porque colaboró con su amor a que nacieran en
la lesia los creyentes, miembros e aquella cabe a San
ustín, vir . 6 " L 53 . "...María, Ma re e Cristo, Ma
re e la lesia" Pablo
iscurso 21 e noviembre 1964 .

