1 de Febrero del
2015

Parroquia Santa Cecilia
Ministerio Hispano
Párroco:
Padre James Secora
Padre John Herzog
Tel. 515-233-3092
Diácono:
John McCully
Reconciliación: Media
hora antes de la misa.

IV DOMINGO ORDINARIO
Lecturas para la semana
del 1 de Febrero del 2015
DOMINGO: Dt 18, 15-20/1
Cor 7, 32-35/Mc 1, 21-28
LUNES: Mal 3, 1-4/Heb 2,
14-18/Lc 2, 22-40 o 2, 2232 MARTES: Heb 12, 14/Mc 5, 21-43
MIÉRCOLES:Heb 12, 4-7.
11-15/Mc 6, 1-6

MEDITACIÓN

Todos quedaron estupefactos y se preguntaJUEVES: Heb 12, 18-19.
ban: "¿Qué es esto?
21-24/Mc 6, 7-13
¿Qué nueva doctrina
VIERNES: Heb 13, 1-8/Mc
es ésta? Este hombre
6, 14-29
tiene autoridad para
SÁBADO: Heb 13, 15-17.
Las personas que estén
mandar hasta a los esinteresadas en Bautismo, 20-21/Mc 6, 30-34
píritus inmundos y lo
Primeras Comuniones, DOMINGO SIGUIENTE:
Job 7, 1-4. 6-7/1 Cor 9, 16- obedecen". Y muy
Confirmaciones y
pronto se extendió su
19. 22-23/Mc 1, 29-39
Matrimonios, por favor
fama por toda Galilea.
contáctese con Carlota
- Mc 1: 27-28
Gutierrez después de la
Misas: Domingo a las
8.30, 10.30 AM, y a las
5.00 PM (en español).
De Lunes a Viernes (en
inglés) a las 8.00AM y
5.00PM.
.

Misa.
Visitas a Enfermos, u
otros Servicios:
Contáctese con la oficina
de la Iglesia al 233-3092.

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

● Adoración del Santísimo
Sacra-mento. 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/lit
urgy-committee/ eucharisticadoration-sign-up/

● Estudio Bíblico en Español.
Los Lunes a las 6PM. En la
biblioteca de la Iglesia, y es
conducido por Eduardo García.
Se está estudiando el
Evangelio según San
Mateo. No se necesita
estudio previo, usted se
puede incorporarse a
este estudio cuando
quiera,

● Bienvenidos a Todos Nuestros Visitantes: Esperamos que
Dios les conceda paz y descan● LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR Es el 2 de Febrero. so mientras usted está bajo
“Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo:’Señor, ya puedes dejar morir nuestro techo; que esta iglesia
en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque misojos han visto a sea su "segunda" casa, y que
aquellos que usted ama estén
tu Salvador’.” Lucas 2: 29-30.
cerca de usted, en pensamiento
● RCIA, Ministerio para Iniciar a nuevos
y oración. Aunque es posible
feligreses al Catolicismo, es el ministerio para las
que no podramos conocerle,
personas que quieran entrar o reentrar en la fe
queremos orar para que usted
católica. Si usted sabe de adultos o niños mayores
se sienta cómodo y feliz como si
de 7 años que estén interesados en conocer esta fe
estuviera en su propia Iglesia.
católica, y de celebrar Bautismo, Eucaristía o
Esperamos que sus peticiones y
Confirmación con esta comunidad, por favor
la circunstancia que lo trajeron
contáctese con la Iglesia (515-233-3092) o JoAnn
en nuestro camino sean oidos
por Dios. Cuando se vaya, le
Dalhoff (515-233-3092).
deseamos que tenga un muy
RCIA@stceciliaparish.org
buen viaje devuelta a su casa o
● Esta es la Semana Nacional de Oración por la
pais de origen. Oramos por
Unidad de los Cristianos. Esta semana se ha
ustedes, y por la bendición de
dedicado a la oración por la Unidad de los Cristianos.
Dios.
Fr. Jim Secora
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PRIMERA LECTURA
“Suscitaré un profeta y pondré mis paabras en su boca”

Lectura del libro del Deuteronomio 18: 15-20
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 94: 1-2, 6-7, 8-9
Respuesta: Ojalá escuchen hoy la voz del Señor: “No endurezcan el corazón.
SEGUNDA LECTURA
“ La soltera se preocupa de los asuntos del Señor, consagrándose a
ellos”

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
Corintios 7: 32-35

EVANGELIO
“Enseñaba con autoridad“

Lectura del santo Evangelio según San Marcos
1: 21-28
En aquel tiempo, Jesús y sus -discípulos
entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado
siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se
quedaron asombrados de su doctrina, porque no
enseñaba como los escribas, sino con autoridad
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre
que tenla un espíritu inmundo, y se puso a
gritar:
- «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno?
¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién
eres: el Santo de Dios.»
Jesús lo increpó:
- «Cállate y sal de él.»
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito
muy fuerte, salió. Todos se preguntaron
estupefactos:
- «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es
nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les
manda y le obedecen.»
Su fama se extendió en
seguida por todas
partes, alcanzando la
comarca entera de
Galilea

IV Domingo Ordinario
No sé si has tenido la experiencia de
tener padres, maestros, amigos, sacerdotes y religiosas que enseñan
con autoridad: la autoridad que viene
de la sabiduría, del entendimiento, y
que es practicada con amor. El
Evangelio de hoy muestra la autoridad de Jesús al hacerle frente a un espíritu malo. ¡Jesús había sido puesto a prueba! La gente quedó estupefacta. Es decir sorprendida y atónita. A la vez se preguntaban de dónde
le viene tal prodigio de autoridad. La sorpresa era porque el ministerio era nuevo. Jesús estaba rompiendo
la forma de autoridad de su tiempo: no enseñaba como los escribas y fariseos. Si seguimos con atención
cada domingo el Evangelio de Marcos, iremos descubriendo al gran Maestro y de dónde le viene su autoridad. ¿Así reconocemos a Jesús? O nos preguntamos
así como la gente de su tiempo:
¿Qué es esto? ¿Podrías hacer una lista de personas
que enseñan con autoridad al estilo de Jesús? "¿Qué
quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros?" La curación del endemoniado revela no lo extraordinario de Jesús, sino la presencia del Reino entre nosotros para destruir el mal. Y
bien, para destruir el mal en el mundo debemos de
buscar la gracia de Dios. El Papa Francisco en su meditación diaria del 16 de abril de 2013 nos dice: "No
oponer resistencia al Espíritu Santo: esta es la gracia
que hoy quisiera que todos nosotros pidiéramos al
Señor". Señor, te rogamos que al escuchar tu palabra
y alimentarnos de tu cuerpo y sangre, nos des la
gracia para tener la fuerza y el entusiasmo para
colaborar en tu misión.
©2014 LPi
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

Primera Parte: La profesión de la fe
II Capítulo: Creo en Jesucristo, Hijo ünico de Dios
Segunda sección: La profesión de la fe cristiana
Artículo 4:"Jesucristo padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado
Párrafo 3: JESÚS FUE SEPULTADO
III Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados
"No dejarás que tu santo vea la corrupción"
627 La muerte de Cristo fue una verdadera muerte en
cuanto que puso fin a su existencia humana terrena.
Pero a causa de la unión que la Persona del Hijo conservó con su cuerpo, éste no fue un despojo mortal
como los demás porque "no era posible que la muerte
Palabra del Señor
lo dominase" (Hch 2: 24) y por eso de Cristo se puede
decir a la vez: "Fue arrancado de la tierra de los vivos"
(Is 53: 8); y: "mi carne reposará en la esperanza de
● Exhortación Apostólica “EVANGELII GAUDIUM”, del Papa
que no abandonarás mi alma en el Hades ni permitirás
FRANCISCO, a los Obispos, los Prebísteros y Diáconos, a las
que tu santo experimente la corrupción" (Hch 2:26-27;
Personas Consagradas, y a los Fieles Laicos, sobre “el Anuncio
del Evangelio en el Mundo Actual”. Se puede encontrar fácilmente cf.Sal 16: 9-10). La Resurrección de Jesús "al tercer
día" (1Co 15: 4; Lc 24: 46; cf. Mt 12: 40; Jon 2: 1; Os
en español, en el sitio ‘web’ del Vaticano:
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortatio 6: 2) era el signo de ello, también porque se suponía
que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día
ns/documents/papa-francesco_esortazioneap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html
(cf. Jn 11: 39).

