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CUARTO DOMINGO DE PASCUA
Lecturas para la semana
del 26 de Abril del 2015

DOMINGO: Hch 4, 8-12/1
Jn 3, 1-2/Jn 10, 11-18
Diácono:
LUNES:Hch 11, 1-18/Jn 10,
John McCully
1-10
MARTES: Hch 11, 19-26/Jn
RECONCILIACIÓN: Media 10, 22-30
MIÉRCOLES: Hch 12, 24-hora antes de la misa.
13, 5/Jn 12, 44-50
MISAS: Domingo a las
JUEVES:Hch 13, 13-25/Jn
8.30, 10.30 AM, y a las
13, 16-20
5.00 PM (en español). De
VIERNES: Hch 13, 26Lunes a Viernes (en inglés)
33/Jn 14, 1-6 San José
a las 8.00AM y 5.00PM.
Obrero: Gn 1, 26--2, 3 o Col
Bautismo, Primeras
3, 14-15. 17. 23-24/Mt 13,
Comuniones, Confirma54-58
ciones y Matrimonio.
SÁBADO: Hch 13, 44Contáctense, por favor con 52/Jn 14, 7-14
MEDITACIÓN
el Diácono John McCully o DOMINGO SIGUIENTE:
"Yo soy el buen pastor,
Carlota Gutierrez después Hch 9, 26-31/1 Jn 3, 18porque
conozco a mis
de la Misa.
24/Jn 15, 1-8

Tel. 515-233-3092

26 de ABRIL
del 2015

● 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 que la circunstancia que lo trajeron en nuestro
camino, sean oidos por Dios.
Cuando se vaya, que tenga un
seguro y buen viaje. Oramos por
usted y por la bendición de Dios.
Padre Jim Secora

● El sitio web de la Iglesia se
puede leer en otros idiomas.
Para esto diríjase al sitio web:
ovejas y ellas me
www.stceciliaparish.org .
conocen a mí, así como
Visitas a Enfermos, u
el Padre me conoce a mí En la esquina arriba a la derecha
otros Servicios:
de este sitio, va a encontrar una
y yo conozco al Padre.
Contáctese con la oficina
pequeña ventana que dice:
Yo doy la vida por mis
de la Iglesia al 233-3092.
“Select Language”, pulse en ella
ovejas". - Jn 10: 14-15
y elija “Spanish” y toda la página será traducida al español. Si
quiere ver otras páginas de este
● Estudio Bíblico en Español. Los Lunes a las 6pm en sitio, tendrá que pulsar la ventanilla y elegir de nuevo el trala biblioteca de la Iglesia, y es conducido por Eduardo
ductor para “Spanish” Pruévenla
García. Se está estudiando el Evangelio según San
Mateo. No se necesita estudio previo, usted puede incor- y denos su opinion.
porarse a este estudio cuando usted quiera.
● RCIA, Ministerio para Iniciar
a nuevos feligreses al Catoli● Adoración del Santísimo Sacramento.
cismo, es el ministerio para las
El Santísimo Sacramento está expuesto
personas que quieran entrar o
todo el año día y noche, las 24 horas, excepto cuando hay Misas u
re-entrar en la fe católica. Si usotras ocasiones especiales. Todos estamos invitados a rezar a Jesús
ted sabe de adultos o niños
Sacramentado. Si usted quiere inscribirse para pasar una hora a la
mayores de 7 años que estén
semana en adoración con el Santísimo Sacramento llame a la oficina
interesados en conocer esta fe
de la Iglesia (5150-233-3092 o regístrese directo en la página web;
católica, y de celebrar Bautismo,
Eucaristía o Confirmación con
http://www.stceciliaparish.org/committees/liturgy-committee/eucharisticesta comunidad, por favor
adoration/
contáctese con la Iglesia (515233-3092) o JoAnn Dalhoff (515● Ministerio ‘Stephen’: Este es un Ministerio para las personas que necesiten
ayuda despues de una tragedia o sufrimiento personal. Se habla también Español. 233-3092).
RCIA@stceciliaparish.org
Contáctese al 515-231-8099 o a Deacon.alan.christy@gmail.com
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Primera Lectura

Cuarto Domingo de Pascua
Igual que todos los años, el Cuarto Domingo de Pascua está dedicado a celebrar a Cristo, el Buen Pastor.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 4: 8-12
Jesús se presenta como guía y compañero de viaje de
la comunidad de creyentes:"Yo soy el buen pastor porSalmo Responsorial
que conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí así
Salmo: 117: 1 y 8-9, 21-23, 26 y 28cd y 29
como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre"
Respuesta: La piedra que desecharon los arquitectos, es
El texto nos presenta al Resucitado con la figura de
ahora la piedra angular.
Buen Pastor: nos conoce y le pertenecemos. Dio la vida por nosotros y va delante de la comunidad. Por lo
Segunda Lectura
tanto, vale la pena dejar todo a un lado, tal como los
“Veremos a Dios tal cual es”
primeros discípulos, por seguirlo. Ninguna otra persona puede salvarnos: solo él tiene palabras de vida eLectura de la primera carta del apóstol san Juan 3: 1-2
terna. Sin embargo, la sociedad actual está rodeada
EVANGELIO
de falsos pastores y pastoras. Y las ovejas son robadas, maltratadas y engañadas. Fácilmente acudimos a
“El buen pastor da la vida por las ovejas”
charlatanes que nos adivinan la suerte y dicen predeLectura del santo Evangelio según san Juan 10: 11cir nuestro futuro. No nos dejemos engañar solo Jesús
18
Cristo es el dueño de nuestra vida. Solo él murió en la
cruz por salvarnos. Solo él nos conduce hacia la vida
En aquel tiempo, dijo Jesús:
verdadera. ¿Creemos esto? ¿Es Jesús el pastor de
- «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por
nuestra vida? Hoy también es el día propicio para exalas ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de
minarnos dentro del papel de pastores de las ovejas
las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; que se nos han encomendado. Esto va para los pay el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un
dres de familia, a quienes Dios les pone al cuidado de
pastorear a sus hijos e hijas. ¿Cuáles deben ser las
asalariado no le importan las ovejas.
características de un buen pastor? El buen pastor da
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las
la vida por sus ovejas. El buen pastor conoce a sus
mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo
ovejas. El buen pastor se preocupa aun por las ovejas
conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
que no son de su rebano. En fin, esto significa el preguntarnos: ¿Cuánto tiempo de calidad le damos a
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil;
también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, nuestros hijos e hijas, aparte de mantenerlos? ¿Conocemos sus problemas? ¿Convivimos con ellos? ¿Nos
y habrá un solo rebaño, un solo Pastor.
interesamos por sus compañías? Ojalá que sepamos
Por esto me ama el Padre,
escuchar la voz del Señor para saber conducir a las
ovejas que se nos han encomendado.
porque yo entrego mi vida
©2015 LPi
para poder recuperarla.
“Nigún otro puede salvar”

Nadie me la quita, sino que
yo la entrego libremente.
Tengo poder para entregarla
y tengo poder para
recuperarla: este mandato he
recibido de mi Padre
Palabra de Dios
● Vacaciones Bíblicas para niños. jReserven la fecha! Va a ser desde el 23 al 31 de
Julio.
● El domingo 31 de Mayo se va a celebrar
los 40 años de ordenación al sacerdocio
del Padre James Secora que está a cargo
de nuestra Iglesia St Cecilia.
Misa de aniversario será a las 10.30 am.
Recibimiento a todos desde las 11.30 am
hasta las 2.30pm.
Almuerzo desde las 12.0pm hasta las
2.0pm.
Habrá un programa corto a las 1pm para
celebrar este aniversario.

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 2
AL TERCER DÍA RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS
I El acontecimiento histórico y transcendente
Las apariciones del Resucitado
641 María Magdalena y las santas mujeres, que venían de
embalsamar el cuerpo de Jesús (cf. Mc 16:1; Lc 24: 1) enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del
Sábado (cf. Jn 19: 31. 42) fueron las primeras en encontrar al
Resucitado (cf. Mt 28: 9-10;Jn 20: 11-18). Así las mujeres
fueron las primeras mensajeras de la Resurrección de Cristo
para los propios Apóstoles (cf. Lc 24: 9-10). Jesús se apareció
en seguida a ellos, primero a Pedro, después a los Doce (cf. 1
Co 15: 5). Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos
(cf. Lc 22: 31-32), ve por tanto al Resucitado antes que los
demás y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad
exclama: "¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!" (Lc 24: 34).

