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EL BAUTISMO DEL SEÑOR
Lecturas para la semana
del 11 de Enero del 2015

DOMINGO: Is 55, 1-11 o Is
42, 1-4. 6-7/1 Jn 5, 1-9 o
Diácono:
Hch 10, 34-38/Mc 1, 7-11
John McCully
LUNES: Heb 1, 1-6/Mc 1,
14-20
MARTES: Heb 2, 5-12/Mc
Reconciliación: Media
1, 21-28
hora antes de la misa.
MIÉRCOLES: Heb 2, 14Misas: Domingo a las
18/Mc 1, 29-39
8.30, 10.30 AM, y a las
JUEVES: Heb 3, 7-14/Mc 1,
5.00 PM (en español).
40-45
De Lunes a Viernes (en
VIERNES: Heb 4, 1-5.
inglés) a las 8.00AM y
11/Mc 2, 1-12
5.00PM.
.
SÁBADO: Heb 4, 12-16/Mc
2, 13-17
Las personas que estén
interesadas en Bautismo, DOMINGO SIGUIENTE: 1
Sm 3, 3-10. 19/1 Cor 6, 13Primeras Comuniones,
15. 17-20/Jn 1, 35-42

Tel. 515-233-3092

Confirmaciones y
Matrimonios, por favor
contáctese con Carlota
Gutierrez después de la
Misa.
Visitas a Enfermos, u
otros Servicios:
Contáctese con la oficina
de la Iglesia al 233-3092.

11 de ENERO del
2015

MEDITACIÓN
Por esos días, vino
Jesús desde Nazaret
de Galilea y fue
bautizado por Juan en
el Jordán. Al salir Jesús
del agua, vio que los
cielos se rasgaban y
que el Espíritu, en
figura de paloma,
descendía sobre él. Se
oyó entonces una voz
del cielo que decía: "Tú
eres mi Hijo amado; yo
tengo en ti mis
complacencias".
- Marcos 1: 9-11

● Adoración del
Santísimo Sacramento. El Santísimo
Sacramento está
expuesto todo el año
día y noche, las 24
horas, excepto
cuando hay Misas u
otras ocasiones
especiales. Todos estamos
invitados a rezar a Jesús Sacramentado. Si usted quiere inscribirse para pasar una hora a la
semana en adoración con el
Santísimo Sacramneto llame a
Cyndi Volcko al fono 451-4746 o
en la página web;
http://stcames.org/committees
/liturgy-committee/ eucharistic-adoration-sign-up/

● Bienvenidos a Todos Nuestros Visitantes: Esperamos que
Dios les conceda paz y descanso mientras usted está bajo
nuestro techo; que esta iglesia
sea su "segunda" casa, y que
aquellos que usted ama estén
cerca de usted, en pensamiento
y oración. Aunque es posible
que no podramos conocerle,
queremos orar para que usted
● Exhortación Apostólica “EVANGELII GAUDIUM”, del Papa FRANCISCO, a
se sienta cómodo y feliz como si
los Obispos, los Prebísteros y Diáconos, a las Personas Consagradas, y a los
estuviera en su propia Iglesia.
Fieles Laicos, sobre “el Anuncio del Evangelio en el Mundo Actual”. Se puede
Esperamos que sus peticiones y
encontrar fácilmente en español, en el sitio ‘web’ del Vaticano:
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/p la circunstancia que lo trajeron
en nuestro camino sean oidos
apa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html
por Dios. Cuando se vaya, le
deseamos que tenga un muy
●Estudio Bíblico en Español. Los Lunes a las 6PM. En la
buen viaje devuelta a su casa o
biblioteca de la Iglesia, y es conducido por Eduardo García.
pais de origen. Oramos por
Se está estudiando el Evangelio según San Mateo. No se
ustedes, y por la bendición de
necesita estudio previo, usted se puede incorporarse a este
Dios. Fr. Jim Secora

estudio cuando lo quiera,

● Esta es la semana
Nacional de Migración. Esta
semana se ha dedicado a la Migración, y para
todos los que tengan problemas con ella. Se ha
puesto en las mesas afuera, panfletos con más
información al respecto.

● Ministerio ‘Stephen’: Este es
un Ministerio para las personas
que necesiten ayuda despues
de una tragedia o sufrimiento
personal. Se habla Español.
Contáctese al 515-231-8099 o a
Deacon.alan.christy@gmail.com
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PRIMERA LECTURA
“Sellaré con ustedes una alianza perpetua”

Lectura del libro del profeta Isaías 55: 1-11
SALMO RESPONSORIAL
Isaías 12: 2-3, 4bcd, 5-6
Respuesta: Sacarán agua con alegría de las vertientes de
la salvación.
SEGUNDA LECTURA
“todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios”

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 5: 1-9

EVANGELIO
“Tú eres mi hijo amado; yo tengo en ti mis complacencias“

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1: 7-11
7 «Detrás de mi vendrá el que es más poderoso
que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus
pies para desatar la correa de sus sandalias.
8 Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él
los bautizará con el Espíritu Santo».
9 En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de
Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
10 Y al salir del
agua, vio que los
cielos se abrían y
que el Espíritu
Santo descendía
sobre él como una
paloma;

El Bautismo del Señor
Peregrinos de todas pares del mundo llegan al
Rio Jordán para vivir la
experiencia de sumergirse en las santas aguas
con la esperanza de sanar. A la misma vez buscan hacer memoria del lugar sagrado donde fue bautizado el Señor Jesús. También Marcos nos indica que
mediante su bautismo Jesús inicia su misión. Su vida
silenciosa de Nazaret termina, y da comienzo su actividad mesiánica. La voz del Padre lo asegura dándole la
gracia de cumplir su voluntad a lo largo de su ministerio. Comparado con los otros Evangelios, el de Marcos
presenta a un Jesús que sana y predica en Galilea,
además de tratar de explicar a los cristianos de la primera generación quién fue y sigue siendo Jesús. ¿De
qué forma nosotros, los bautizados, mostramos a Jesús a las nuevas generaciones? Y cabe que nos hagamos además esta otra pregunta: ¿Me siento hijo(a) de
Dios? ¿Cómo se complace él en mí? "Tú eres mi Hijo
amado" (Mc 1: 11). Ahora nos toca a nosotros caminar
por el mundo haciendo el bien, tal como lo hizo Cristo.
Ahora es el tiempo de iniciar una relación íntima con el
Padre, igual como Jesús lo hizo. Ya es tiempo que
seamos responsables de hacer presente el Reino de
Dios en la tierra. ¡Basta ya de guerra y de injusticia!
¡Basta ya de flojera y de aprovecharnos de los más
débiles! Ahora es un nuevo comienzo y el tiempo ordinario es el camino propicio para ello. Al celebrar hoy tu
bautismo, Señor, ayúdanos a responder a los impulsos
del Espíritu Santo para aportar a los demás lo bueno
que tenemos en nosotros.
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Primera Parte: La profesión de la fe
II Capítulo: Creo en Jesucristo, Hijo ünico de Dios
Párrafo 3: JESÚS FUE SEPULTADO
III Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados
624 "Por la gracia de Dios, gustó la muerte
11 y una voz desde
para bien de todos" (Hb 2, 9). En su designio de
el cielo dijo: «Tú
salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente "muriese por nuestros pecados" (1 Co
eres mi Hijo muy
15: 3) sino también que "gustase la muerte", es
querido, en ti tengo
decir, que conociera el estado de muerte, el
puesta toda mi
estado de separación entre su alma y su
predilección».
cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el
momento en que él expiró en la Cruz y el moPalabra del Señor
mento en que resucitó . Este estado de Cristo
muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del Sábado
● RCIA, Ministerio para Iniciar a nuevos feligreses al
Santo en el que Cristo depositado en la tumba
Catolicismo, es el ministerio para las personas que quieran
(cf. Jn 19: 42) manifiesta el gran reposo
entrar o reentrar en la fe católica. Si usted sabe de adultos o niños
sabático de Dios (cf. Hb 4: 4-9) después de remayores de 7 años que estén interesados en conocer esta fe
alizar (cf. Jn 19: 30) la salvación de los homcatólica, y de celebrar Bautismo, Eucaristía o Confirmación con
bres, que establece en la paz el universo entero
esta comunidad, por favor contáctese con la Iglesia (515-233(cf. Col 1: 18-20).
3092) o JoAnn Dalhoff (515-233-3092).

