Parroquia Santa Cecilia
Ministerio Hispano
Padre John Herzog
Tel. 515-233-3092
Diácono:
John McCully
Reconciliación: Media
hora antes de la misa.
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.
.
Las personas que estén
interesadas en Bautismo,
Primeras Comuniones,
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.

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

II DOMINGO DE CUARESMA

Párroco:
Padre James Secora

1 de MARZO
del 2015

Lecturas para la semana
del 1 de Marzo del 2015
DOMINGO: Gn 22, 1-2. 913. 15-18/Rom 8, 31-34/Mc
9, 2-10
LUNES: Dn 9, 4-10/Lc 6,
36-38
MARTES: Is 1, 10. 1620/Mt 23, 1-12
MIÉRCOLES: Jr 18, 1820/Mt 20, 17-28
JUEVES: Jr 17, 5-10/Lc 16,
19-31
VIERNES: Gn 37, 3-4. 1213. 17-28/Mt 21, 33-43. 4546
SÁBADO: Miq 7, 14-15. 1820/Lc 15, 1-3. 11-32
DOMINGO SIGUIENTE: Ex
20, 1-17 o 20, 1-3. 7-8. 1217/1 Cor 1, 22-25/Jn 2, 13-

MEDITACIÓN
Se formó entonces una
nube, que los cubrió con
su sombra, y de esta
nube salió una voz que
decía: “Este es mi Hijo
amado; escúchenlo”. En
ese momento miraron
alrededor y no vieron a
nadie sino a Jesús, que
estaba solo con ellos. Mc 9: 7-8

● ¡CUARESMA! En este perìodo tenemos Ayuno y Abstinencia. Ayuno en Cuaresma, es
una sola comida al dìa y las otras siendo algo ligero. La Iglesia requiere en este perìodo
ayuno y abstinencia (no comer carne) los días: Miércoles de Ceniza y Viernes Santo. Se
requiere abstinencia todos los viernes de cuaresma. ¿Para quién? -Para todos los
mayores de edad (18 años), hasta cumplir los 59 años. Los enfermos están excluidos.
(Canon 1251)
● Retiros para parejas en Marzo. Estas serán solo por el día en Waterloo el 21 de
Marzo y en Hampton el 22 de Marzo. Ferney Ramirez las conducirá que viene desde
Chicago, y ya efectuó estos retiros en Septiembre del año pasado y fueron muy bien
recibidas. el costo es de $20 dolares, y se puede pagar el día del retiro. Contáctese con
la Hermana Rita Menart al fono 319-272-2138 o dbqcccwat3@dbqarch.org
● Plato de Arroz. Hambre de una vida mejor. La Historia de
esperanza de Plato de Arroz de CRS de esta semana nos
lleva a Nicaragua, donde se nos recuerda el vínculo esencial
entre la salud de la tierra y la salud de la humanidad. ¿Qué
lecciones nos ofrece el Cristo transfigurado como corresponsables de la creación? ¿Qué estamos llamados a hacer
en "bajar de la montaña", en trabajar en la realidad básica de
la vida cotidiana?

● 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 Sacramento
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 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
se sienta cómodo y feliz como si
estuviera en su propia Iglesia.
Esperamos que sus peticiones y
la circunstancia que lo trajeron
en nuestro camino sean oidos
por Dios. Cuando se vaya, le
deseamos que tenga un muy
buen viaje devuelta a su casa o
pais de origen. Oramos por
ustedes, y por la bendición de
Dios.
Fr. Jim Secora
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PRIMERA LECTURA

II Domingo de Cuaresma
En este segundo Domingo de
Cuaresma continuamos por el
Lectura del libro del Génesis 22: 1-2, 9-13, 15-18
camino que nos lleva hacia la
Pascua. Hoy el Señor Jesús
SALMO RESPONSORIAL
les muestra a sus sorprendidos
SALMO: 115: 10 y 15, 16-17, 18-19
discípulos que la gloria existe.
Respuesta: Caminaré en presencia del Señor, en el pais de Pero antes debemos pasar por
la vida.
el duro proceso de la cruz como prueba misma de fe, renunSEGUNDA LECTURA
cia y sacrificio. Marcos incluye
“El que no nos escatimóa su propio Hijo”
este episodio después del cual
Jesús anuncia su pasión a los
Lectura de la carta del apóstol san Pabo a los Romanos
discípulos, anticipando así la
8: 31-34
gloria prometida. En los tres Evangelios sinópticos la
Transfiguración es reservada solo para Pedro, SantiaEVANGELIO
go y Juan. El momento culmínate es cuando la voz del
Padre dice: "Este es mi Hijo amado; escúchenlo".
“Éste es mi Hijo amado“
Después de escuchar la voz, los discípulos ya no ven
Lectura del santo Evangelio
ni oyen nada y se quedan solos con Jesús. Los discísegún San Marcos 9: 2-10
pulos, confundidos y sin entender nada, bajan la montaña con Jesús. Él les pide no decir nada a nadie de lo
En aquel tiempo, jesús se llevó a
ocurrido, hasta que el Hijo del Hombre resucite de enPedro, a Santiago y a Juan, subió
tre los muertos. ¿Se imaginan la confusión de los discon ellos solos a una montaña alta,
cípulos? ¡Qué difícil de entender aun para nosotros en
y se transfiguró delante de ellos.
estos tiempos, donde la renuncia y el sacrificio no tieSus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador,
nen a veces sentido! El tiempo de Cuaresma nos invita
como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se a ver a qué cosas estamos apegados y ver hasta dónde podemos renunciar a ellas. Claro que no se nos va
les aparecieron Elías y Moisés, conversando con jesús.
a pedir sacrificar a un hijo. Y ni vamos a estar en la
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Transfiguración como los discípulos. Pero de todos
«Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres
tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Ellas.» modos es importante saber vivir con fidelidad cada día
de nuestra vida, y no estar ciegos a las muchas transEstaban asustados, y no sabía lo que decía. Se formó
figuraciones que llenan nuestra vida con la misericoruna nube que los cubrió, y salió una voz de la nube:
dia y hermosura de Dios. Pidamos al Señor un cora- «Éste es mi Hijo amado; escuchadlo.»
zón generoso para reconocerlos dentro de nuestras
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que experiencias diarias, por tristes o felices que éstas
a jesús, solo con ellos.
sean. ©2014 LPi
“El sacrificio de Abrahán, nuestro padre de la fe”

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó:
- «No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el
Hijo del hombre resucite de entre los muertos.»
Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir
aquello de «resucitar de entre los muertos».

Palabra del Señor

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 5: "Jesucristo descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos"

● Exhortación Apostólica “EVANGELII GAUDIUM”, del Papa
FRANCISCO, a los Obispos, los Prebísteros y Diáconos, a las
Párrafo 1
Personas Consagradas, y a los Fieles Laicos, sobre “el Anuncio
CRISTO DESCENDIÓ A LOS INFIERNOS
del Evangelio en el Mundo Actual”. Se puede encontrar fácilmente
en español, en el sitio ‘web’ del Vaticano:

632 Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según las cuales Jesús "resucitó de entre los
muertos" (Hch 3: 15; Rm 8: 11; 1 Co 15: 20) presuponen que, antes de la resurrección, permaneció en la
● USCCB, United State Conference of Catholic Bishops. Esta morada de los muertos (cf. Hb 13: 20). Es el primer
organización ha puesto en su sitio ‘web’ en español las Lecturas
sentido que dio la predicación apostólica al descenso
diarias. Para esto vaya al sitio web “www.usccb.org” , luego pulse
de Jesús a los infiernos; Jesús conoció la muerte
‘Bible” , aparecerá una ventana y pulse ‘Lecturas del Día’. Esta
como todos los hombres y se reunió con ellos en la
también provee informaciones sobre libros y lecturas gratis para
morada de los muertos. Pero ha descendido como
su servicio y crecimiento en su formaciên de la fe cristiana, en
Salvador proclamando la buena nueva a los espíritus
Facebook: www.facebook.com/USCCBEspanol o en Twitter
que estaban allí detenidos (cf. 1 P 3:18-19).
https://twitter.com/USCCBEspanol
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/
documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangeliigaudium_sp.html

