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LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Lecturas para la semana
del 31 de Mayo de 2015
DOMINGO: Dt 4, 32-34. 3940/Rom 8, 14-17/Mt 28, 1620
LUNES: Tob 1, 3; 2, 1-8/Mc
12, 1-12

RECONCILIACIÓN: Media
MARTES: Tob 2, 9-14/Mc
hora antes de la misa.
12, 13-17
MISAS: Domingo a las
MIÉRCOLES: Tob 3, 1-11.
8.30, 10.30 AM, y a las
5.00 PM (en español). De 16-17/Mc 12, 18-27
Lunes a Viernes (en inglés) JUEVES: Tob 6, 10-11; 7,
a las 8.00AM y 5.00PM.
1. 9-17; 8, 4-9/Mc 12, 28-34
Bautismo, Primeras
VIERNES: Tob 11, 5-17/Mc
Comuniones, Confirma12, 35-37
ciones y Matrimonio.
Contáctense, por favor con SÁBADO: Tob 12, 1. 5-15.
el Diácono John McCully o 20/Mc 12, 38-44
Carlota Gutierrez después DOMINGO SIGUIENTE: Ex
de la Misa.
24, 3-8/Heb 9, 11-15/Mc 14,
12-16. 22-26
Visitas a Enfermos, u
otros Servicios:
Contáctese con la oficina
de la Iglesia al 233-3092.

MEDITACIÓN
"Ese Espíritu y nuestro
espíritu dan un testimonio
concorde: que somos hijos
de Dios; y, si somos hijos,
también herederos;
herederos de Dios y
coherederos con Cristo, ya
que sufrimos con él para ser
también con él glorificados".
Romanos 8: 16-17

● 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 Papa S.S. Francisco, ha
procla-mado un Año Santo de
la Misericor-dia. Se inició el 8 de
Diciembre 2014 y concluirá el 20
de Noviembre de 2016, Domingo
de Nuestro Señor Jesucristo Rey
del universo y rostro vivo de la
misericordia del Padre. Estoy
convencido que toda la Iglesia,
que tiene tanta necesidad de recibir misericordia, porque somos pecadores, podrá encontrar
● HOY DOMINGO 31 de MAYO se celebran los 40 años de ordenación al sacerdo- en este Jubileo la alegría para
cio del Padre Jim Secora. ¡Feliciten al Padre por su trabajo en nuestra Iglesia!
redescubrir y hacer más fecunda
la misericordia de Dios, con la
● RCIA, Ministerio para Iniciar a nuevos feligreses al Catolicismo, es el ministerio
para las personas que quieran entrar o re-entrar en la fe católica. Si usted sabe de adul- cual todos estamos llamados a
dar consolación a cada hombre y
tos o niños mayores de 7 años que estén interesados en conocer esta fe
a cada mujer de nuestro tiempo.
católica, y de celebrar Bautismo, Eucaristía(la primera Comunión) o
No olvidemos que Dios perdona
Confirmación con esta comunidad, por favor contáctese con la Iglesia o
todo, y Dios perdona siempre. No
JoAnn Dalhoff al (515-233-3092). RCIA@stceciliaparish.org
nos cansemos de pedir perdón.
● Adoración del Santísimo Sacramento. El Santísimo Sacramento está
Confiemos este año desde ahora
expuesto todo el año día y noche, las 24 horas, excepto cuando hay Misas
a la Madre de la Misericordia,
u otras ocasiones especiales. Todos estamos invitados a rezar a Jesús
para que dirija a nosotros su
mirada y vele sobre nuestro
Sacramentado. Si usted quiere inscribirse para pasar una hora a la semana en adoración con el Santísimo Sacramento llame a la oficina de la Iglesia (5150-233- camino: Nuestro camino penitencial nuestro. camino con el
3092 o regístrese directo en la página web;
corazón abierto, durante un año a
http://www.stceciliaparish.org/committees/liturgy committee/eucharistic-adoration/
recibir la indulgencia de Dios, a
● Estudio Bíblico en Español. Son los Lunes a las 6 pm en la biblioteca de la Iglesia, y
recibir la misericordia de Dios.
es conducido por Eduardo García. Se está estudiando el Evangelio según San Mateo.
No se necesita estudio previo. Todos están invitados
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Primera Lectura
“El Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la
tierra; no hay otro”

Lectura del libro del Deuteronomio 4: 32-34, 39-40
Salmo Responsorial
Salmo: 33(32): 4-5, 6 y 9, 18-19, 20 y 22
Respuesta: Dichoso el pueblo que el Señor escogió como
heredad.
Segunda Lectura
“Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace
gritar:’¡Abba!’(Padre)”

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos
8: 14-17

EVANGELIO
“Bautizados en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 28: 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea,
al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se
postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos,
Jesús les dijo:
- «Se me ha dado pleno poder
en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos
los pueblos, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo; y
enseñándoles a guardar todo lo
que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo.»
Palabra de Dios.

La Santísima Trinidad
¿Quién es Dios? Ésta era una
de las tantas preguntas del catecismo de Ripalda que aprendimos muchos de nosotros
cuando éramos niños. Nuestra
respuesta era directa y concisa.
Sin pensar decíamos: Dios es
la Santísima Trinidad. "Dios
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, uno en tres
personas distintas". Pero la respuesta era simple e impersonal. Entonces, ¿de qué forma la doctrina ─la cual
es el principio central de nuestra fe ─ realmente toca
nuestras vidas? Las lecturas de este domingo nos
ayudan a vislumbrar un poco este misterio. Éstas nos
dejan con impresiones del Dios trino y uno. El libro del
Deuteronomio nos clarifica la forma de cómo Dios eligió a su pueblo haciendo grandes cosas por ellos. El
pueblo de Israel buscaba entender la importancia de
un modo particular de vivir los mandamientos y de reconocer a Dios como único en el cielo y en la tierra.
Después, San Pablo hace una asombrosa y atrevida
declaración, diciéndonos lo siguiente: "No han recibido
ustedes un espíritu de esclavos...sino un espíritu de
hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios".
No solamente somos unas personas escogidas, sino
que somos además hijos e hijas de Dios. Como una
metáfora, Padre significa recurso de vida, protector
amoroso y guía atenta. Estos atributos familiares son
profundamente íntimos. Disfrutamos de una relación
personal con el Padre y con el Hijo, quien es ahora
nuestro hermano. Todo lo que sabemos de Dios Padre
y Dios Hijo nos lo ha comunicado el Espíritu Santo. Es
decir, ¡Dios está con nosotros hasta el fin de la
historia!
©2015 LPi
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Primera Parte: La profesión de la fe
II Capítulo: Creo en Jesucristo, Hijo ünico de Dios
● Vacación Bíblicas (VBS) para niños Segunda sección: La profesión de la fe cristiana
Artículo 5: "Jesucristo descendió a los infiernos,
en St Cacilia: Nuestra Iglesia ofrece
al tercer día resucitó de entre los muertos"
vaciones bíblicas para niños de 4 a 10
años, la semana del 27 de Julio hasta el Párrafo 2
Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos

31 de Julio. Usted puede registrar a sus
niños en el sitio ‘web-site’:

www.groupvbspro.com/vbs/ez/VBS2015STC El estado de la humanidad resucitada de Cristo

646 La Resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida
terrena como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua: la hija de Jairo, el joven
de Naim, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos
milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro
volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena
"ordinaria". En cierto momento, volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida más
allá del tiempo y del espacio. En la Resurrección, el cuer● Ministerio ‘Stephen’: Este es un Ministerio para las persopo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo; particinas que necesiten ayuda después de una tragedia o sufrimien- pa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que
to personal. Se habla también Español. Contáctese al 515San Pablo puede decir de Cristo que es "el hombre celes231-8099 o a Deacon.alan.christy@gmail.com
tial" (cf. 1 Co 15: 35-50).

● Vacación Bíblicas (VBS) para niños
en St Thomas: La Iglesia de St Thomas
también ofrece vaciones bíblicas para
niños grado 1-6, Julio 20-24,de 8.30Am2.30PM. Niños de grado 7-12, Julio 1923, de 7PM-9.15PM. Una donación de
$25 o $50 per familia. Usted puede registrar a sus niños en el sitio ‘web-site’: http://goo.gl/ZJwLMq

