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IV DOMINGO DE CUARESMA
Lecturas para la semana
del 15 de Marzo del 2015

DOMINGO: 2 Cr 36, 14-16.
19-23/Ef 2, 4-10/Jn 3, 14-21
Diácono:
LUNES: Is 65, 17-21/Jn 4,
John McCully
43-54
MARTES: Ez 47, 1-9. 12/Jn
5, 1-3. 5-16
Reconciliación: Media
MIÉRCOLES: Is 49, 8hora antes de la misa.
15/Jn 5, 17-30
Misas: Domingo a las
JUEVES: 2 Sm 7, 4-5. 128.30, 10.30 AM, y a las
14. 16/Rom 4, 13. 16-18.
5.00 PM (en español).
22/Mt 1, 16. 18-21. 24 o Lc
De Lunes a Viernes (en
2, 41-51 San José
inglés) a las 8.00AM y
VIERNES: Sab 2, 1. 125.00PM.
.
22/Jn 7, 1-2. 10. 25-30
SÁBADO: Jr 11, 18-20/Jn
Las personas que estén
interesadas en Bautismo, 7, 40-53
DOMINGO SIGUIENTE: Jr
Primeras Comuniones,
31, 31-34/Heb 5, 7-9/Jn 12,
Confirmaciones y
20-33

Tel. 515-233-3092

MEDITACIÓN
"La causa de la
condenación es ésta:
habiendo venido la luz al
mundo, los hombres
prefirieron las tinieblas a
la luz, porque sus obras
eran malas. Todo aquel
que hace el mal, aborrece
la luz y no se acerca a
ella, para que sus obras
no se descubran".
- Jn 3: 19-20

● 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/liturgycommittee/ eucharistic-adorationsign-up/

● Corresponsabilidad Diaria.
Mi párroco colecciona cirios pascuales ya usados.Nunca se destacan tan profundamente como
cuando se usaron por primera
Matrimonios, por favor
vez en la Pascua; sin embargo,
contáctese con Carlota
la mecha ya consumida y la cera
Gutierrez después de la
derretida representan la vida de
Misa.
tantas personas que se hizo
Visitas a Enfermos, u
nueva en el Bautismo, los fieles
otros Servicios:
que ya pasaron a la otra vida, y
la gloria y esplendor de otra ViContáctese con la oficina
gilia Pascual y de todo el tiempo
de la Iglesia al 233-3092.
de Pascua. Al entrar en una habitación con mucha historia a
● ¡VIA CRUSIS! En este perìodo rezaremos la “VIA CRUCIS” en Español todos los Viernes
menudo nos decimos: "Si estas
a las 7 pm en la Capilla, lo dirige el Diácono John Mc Cully.
paredes pudieran hablar". Y,
● Retiros para parejas en Marzo. Estas serán solo por el día en Waterloo el 21 de Marzo y ¿qué si el cirio pascual pudiera
en Hampton el 22 de Marzo. Ferney Ramirez las conducirá que viene desde Chicago, y ya
hablar? Nos platicaría acerca de
efectuó estos retiros en Septiembre del año pasado y fueron muy bien recibidas. el costo es la vida de cada persona que esde $20 dolares, y se puede pagar el día del retiro. Contáctese con la Hermana Rita Menart
taba en tinieblas hasta que entró
al fono 319-272-2138 o dbqcccwat3@dbqarch.org
en ella la luz de Cristo. Nos pla● Plato de Arroz. Hambre por la paz. Viajamos con Plato de Arroz de CRS a Líbano para
ticaría acerca de niños y niñas
estar presentes con un pueblo que a su vez está en una jornada. Aquí conocemos a una
que recibieron la promesa de la
familia de refugiados sirios, una familia tal vez no tan diferente a la nuestra. Tenemos el
vida eterna por medio de la fe y
desafío a través de nuestros donativos esta semana de llegar a aquellos que se ven
el testimonio de sus padres. Esobligados a abandonar sus hogares, que buscan refugio en una tierra de paz.
cucharíamos acerca de los adultos que estuvieron perdidos y
● RCIA, Ministerio para Iniciar a nuevos feligreses al
deambulando, y de cómo se enCatolicismo, es el ministerio para las personas que quieran
entrar o reentrar en la fe católica. Si usted sabe de adultos o
contraron con el Señor. ¿Tienes
niños mayores de 7 años que estén interesados en conocer
tu vela bautismal a mano? Tu
esta fe católica, y de celebrar Bautismo, Eucaristía o
vela bautismal da testimonio de
Confirmación con esta comunidad, por favor contáctese con la
la verdad de que la Luz aún
Iglesia (515-233-3092) o JoAnn Dalhoff (515-233-3092).
reside en ti. Tracy Earl Welliver,
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PRIMERA LECTURA

IV Domingo de Cuaresma
Es importante hacer una breve catequesis mistagógica de las lecturas de los domingos pasados. Durante
el Primer Domingo de Cuaresma Marcos afirma que
Lectura del segindo libro de las Crónicas 36: 14-16, 19-23
"Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está
SALMO RESPONSORIAL
cerca". Luego, en el Segundo Domingo de Cuaresma
se nos presenta la transfiguración de Jesús como anSALMO: 136: 1-2, 3-4, 4-5, 6
ticipo de su final en la cruz y del esplendor de su gloRespuesta: Que se me pegue la lengua al paladar sino me ria. Durante el Tercer Domingo de Cuaresma el texto
acuerdo de tí.
de Juan nos relata la expulsión de los mercaderes del
SEGUNDA LECTURA
templo. Hoy, Cuarto Domingo de Cuaresma, Jesús
nos invita a renunciar a la oscuridad y estar abiertos
“Estando muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo”
a la luz. Finalmente, en el Quinto Domingo de CuaLectura de la carta del apóstol san Pabo a los Efesios
resma escucharemos el Evangelio del grano de trigo
2: 4-10
que muere para dar vida, imagen de la muerte de
cruz de Jesús. Enseguida estaremos celebrando el
EVANGELIO
Domingo de Ramos. Dios es misericordioso, ama la
“Dios mandó su Hijo al mundo para que el mundo se salve por
vida y le duele que nuestros pecados nos aparten de
él”
su amor. Esto en resumen ha sido el mensaje de las
lecturas de cada domingo. La Cuaresma es un tiemLectura del santo Evangelio según San Juan
po para reorientar nuestra vida. Pero solo mediante la
3: 14-21
gracia de Dios lo lograremos. ¿Qué parte de mi vida
En aquel tiempo, dijo jesús a Nicodemo:
debe ser reorientada hacia Dios? ¿He buscado la
- «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el
gracia del sacramento de
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre,
la reconciliación durante
la Cuaresma? El Evanpara que todo el que cree en él tenga vida eterna.
gelio remarca el amor de
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único
para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino Dios a cada uno de nosotros, así como al mundo
que tengan vida eterna.
que sufre por la guerra,
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al
el hambre y la despromundo, sino para que el mundo se salve por él.
porción del reparto de las
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está
riquezas. Durante esta
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único semana hagamos orade Dios. El juicio consiste
ción con la frase del
en esto: que la luz vino al
Evangelio: Porque tanto
mundo, y los hombres
amó Dios al mundo, que
prefirieron la tiniebla a la luz,
le entregó a su Hijo
porque sus obras eran
único.
malas. Pues todo el que
©2015 LPi
“La irs y la misericordia del Señor se manifiestan en la deportación y
liberación del pueblo”

obra perversamente detesta
la luz y no se acerca a la luz,
para no verse acusado por
sus obras.
En cambio, el que realiza la
verdad se acerca a la luz,
para que se vea que sus
obras están hechas según
Dios.»

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"
Párrafo 1
CRISTO DESCENDIÓ A LOS INFIERNOS

634 "Hasta a los muertos ha sido anunciada la Buena
● USCCB, United State Conference of Catholic Bishops. Esta Nueva ..." (1 P 4, 6). El descenso a los infiernos es el
pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salorganización ha puesto en su sitio ‘web’ las Lecturas diarias en
Español . Para esto vaya al sitio web “www.usccb.org” , luego vación. Es la última fase de la misión mesiánica de
pulse ‘Bible” , aparecerá una ventana y pulse ‘Lecturas del Día’. Jesús, fase condensada en el tiempo pero inEsta también provee informaciones sobre libros y lecturas gratis mensamente amplia en su significado real de extenpara su servicio y crecimiento en su formaciên de la fe cristiana, sión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares porque todos
en Facebook: www.facebook.com/USCCBEspanol o
los que se salvan se hacen partícipes de la Redención.
en Twitter https://twitter.com/USCCBEspanol

