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XIII DOMINGO ORDINARIO
Lecturas para la semana
del 28 de Junio de 2015
DOMINGO: Sab 1, 13-15;
2, 23-24/2 Cor 8, 7. 9. 1315/Mc 5, 21-43 o 5, 21-24.
35-43

LUNES: San Pablo y San
RECONCILIACIÓN: Media Pedro Vigilia: Hch 3, 1hora antes de la misa.
10/Gal 1, 11-20/Jn 21, 1519 Misa del día: Hch 12, 1MISAS: Domingo a las
11/2 Tim 4, 6-8. 17-18/Mt
8.30, 10.30 AM, y a las
5.00 PM (en español). De 16, 13-19
Lunes a Viernes (en inglés) MARTES: Gn 19, 15-29/Mt
a las 8.00AM y 5.00PM.
8, 23-27
Bautismo, Primeras
Comuniones, Confirmaciones y Matrimonio.
Contáctense con el
Diácono John McCully o
con Carlota Gutierrez
después de la Misa.

28 de JUNIO
del 2015

● El Papa S.S. Francisco nos
dice: “La alegre noticia de la
Resurección debería transparentarse en nuestro rostro, en
nuestros sentimientos y actitudes, en el modo con el cual tratamos a los demás”

● Bienvenidos a Todos Nuestros Visitantes: Esperamos que
MEDITACIÓN
Dios les conceda paz y descanLe dijo al jefe de la sinaso mientras usted está bajo
nuestro techo; que esta iglesia
goga: "No temas. Basta
que tengas fe". Al llegar a sea su "segunda" casa, y que
la casa del jefe de la sina- aquellos que usted ama estén
goga, vio Jesús el alboroto cerca de usted, en pensamiento
y oración. Aunque es posible
de la gente y oyó los llanMIÉRCOLES:Gn 21, 5. 8que no podramos conocerle,
20/Mt 8, 28-34
tos y los alaridos que daqueremos orar para que usted
JUEVES: Gn 22, 1-19/Mt 9, ban. Entró y les dijo:"¿Qué se sienta cómodo y feliz como si
significa tanto llanto y albo1-8
estuviera en su propia Iglesia.
roto? La niña no está
Esperamos que sus peticiones y
VIERNES: Ef 2, 19-22/Jn
muerta, está dormida".
que la circunstancia que lo tra20, 24-29
- Mc 5: 36, 38-39
jeron en nuestro camino, sean
SÁBADO: Gn 27, 1-5. 15oidos por Dios. Cuando se vaya,
29/Mt 9, 14-17
que tenga un seguro y buen
DOMINGO SIGUIENTE:Ez
viaje. Oramos por usted y por la
2, 2-5/2 Cor 12, 7-10/Mc 6,
bendición de Dios.
1-6
Padre Jim Secora
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● RCIA, Ministerio para Iniciar a nuevos feligreses a la fe
Católica. Si usted sabe de adultos o niños mayores de 7 años
que estén interesados en conocer esta fe católica, y de
celebrar Bautismo, Eucaristía(la primera Comunión) o
Confirmación con esta comunidad, por favor contáctese con la
Iglesia o JoAnn Dalhoff al (515-233-3092).

● Estudio Bíblico en Español.
Se suspenderá desde el 14 de
Junio hasta fines de Agosto de
este año..

● Adoración del
Santísimo Sacramento.
El Santísimo
Sacramento está
RCIA@stceciliaparish.org
expuesto todo el año día
● Vacación Bíblicas (VBS) pa-ra niños en St Thomas: La y noche, las 24 horas,
excepto cuando hay
Iglesia de St Thomas también ofrece
Misas u otras ocasiones
vacaciones bíblicas para niños grado
especiales. Todos estamos
1-6, Julio 20-24,de 8.30Am-2.30PM.
invitados a rezar a Jesús
Niños de grado 7-12, Julio 19-23, de
Sacramentado. Usted se puede
7PM-9.15PM. Una donación de $25 o
registrar para una hora a la
$50 per familia. Registrar a sus niños
semana en adoración con el
en el sitio ‘ http://goo.gl/ZJwLMq
Santísimo Sacramento en la
●Vacación Bíblicas (VBS) para niños en St Cecilia: Nuestra
página web;
Iglesia ofrece vaciones bíblicas para niños de 4 a 10 años, la semana del 27 de Julio hasta el 31 de Julio. Usted puede registrar a
sus niños en el sitio” www.groupvbspro.com/vbs/ez/VBS2015STC

http://www.stceciliaparish.org/com
mittees/liturgy committee/eucharistic-adoration/
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Primera Lectura

XIII Domingo Ordinario
Dios es un Dios de vida y no de muerte, es la enseñanza del Evangelio de hoy. Ante la muerte todos en
Lectura del libro del libro de la Sabiduría 1: 13-15; 2: 23-24 su momento nos preguntamos: ¿Dónde está Dios?
¿Por qué ha muerto este niño, este joven, esta buena
Salmo Responsorial
persona? La respuesta para los que tienen fe es siemSalmo: 30(29): 2 y 4, 5-6, 11 y 12a y 13b
pre Cristo venció a la muerte y salió victorioso de ella.
Respuesta: Te ensalzaré, Señor, porque tú me has liberaHoy debemos ver el mensaje positivo de la enfermedo, porque tú mes has liberado.
dad y la muerte aunque nos cueste trabajo comprenderlo. Jesús cura a la mujer cuando ella toca su manSegunda Lectura
to. Tiende la mano a la niña y la devuelve a la vida.
“Vuestra abundancia remedia la falta que tienen los hermanos
Actualmente, lo sigue haciendo con nosotros,
pobres”
sanándonos de enfermedades físicas y espirituales.
Lectura de la segunda carta de san Pablo a los Corintios
Estamos incorporados a Cristo en su dolor y en su
8: 7-9, 13-15
victoria. ¿Cuáles son tus enfermedades? ¿Qué
deseas que te sane Jesús hoy? El Evangelio también
EVANGELIO
nos compromete a dar pasos concretos; por ejemplo,
“¡Óyeme, niña, levántate!”
revisar nuestras actitudes hacia los ancianos de la
familia o el enfermo olvidado en casa o en el hospital.
Lectura del santo Evangelio
Tender la mano y dejarnos tocar por ellos es lo que
según san Marcos
devolverá la vida y la alegría a la familia y la sociedad
5: 21-43 o bien 5: 21-24, 35-43
tan herida y lastimada por la enfermedad y la muerte.
En aquel tiempo, Jesús atraveDios ama la vida y quiere que vivamos como seres
só de nuevo en barca a la otra
vivos, tanto aquí en la tierra como plenamente, en su
orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó o al corazón, en la eternidad. Para eso nos ha creado. La
lago. Se acerco un jefe de la sinagoga, que se llamaba o, y, al carta de San Pablo nos ayuda a reflexionar en lo
verlo, se echo a sus pies, rogándole con insistencia: _ «Mi niña siguiente. "Vivir es compartir". ¿Cómo compartes la
está en las Ultimas; ven, pon las manos sobre para que se cu- salud que tienes con otros? Recordemos que tener
re y viva.» Jesús se fue con el, acompañado de mucha gente
caridad no es lo mismo que dar limosna. Caridad es
que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de san- darte a los demás sin espera recompensa alguna.
gre desde hacía e años. Muchos médicos la habían sometido a ©2015 LPi
toda clase de amientos, y se había gastado en eso toda su for● Ministerio ‘Stephen’: Este es
tuna; pero, vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar
un Ministerio para las personas
de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le toco el
que necesiten ayuda después de
manto, pensando que con sólo tocarle el vestido curaría. Inmeuna tragedia o sufrimiento persodiatamente se secó la fuente de sus hemorragias, y que su
nal. Se habla también Español.
cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza
Contáctese al 515-231-8099 o a
de el, se volvió en seguida, en medio de la gente, preguntandeacon.alan.christy@gmail.com
do: «¿Quién me ha tocado el manto?» Los discípulos le con● Celebracion de San Pedro y
testaron: «Ves como te apretuja la gente y preguntas: "¿Quién
San Pablo, los Apóstoles es el
me tocado?"» El seguía mirando alrededor, para ver quien haLunes 29 De Junio.
bía sido. La se acerco asustada y temblorosa, al compren-der
lo que pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. El le
dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud.» Toda- CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
vía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe sinagoPrimera Parte: La profesión de la fe
ga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar
mas al maestro Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al II Capítulo: Creo en Jesucristo, Hijo ünico de Dios
jefe de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe.» No per- Segunda sección: La profesión de la fe cristiana
Artículo 5: "Jesucristo descendió a los infiernos,
mitió que lo acompañara nadie, mas que Pedro, o y Juan, el
hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga al tercer día resucitó de entre los muertos"
Párrafo 2 : Al tercer día Resucitó De Entre Los Muery encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a
gritos. Entro y les dijo: «¿Que estrépito y que lloros son éstos? tos
II La Resurrección obra de la Santísima Trinidad
La niña no esta a, esta dormida.» Se reían de él. Pero él los
650 Los Padres contemplan la Resurrección a partir de la
echo fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus
persona divina de Cristo que permaneció unida a su alma
acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la ma- y a su cuerpo separados entre sí por la muerte: "Por la
no y le dijo: «Talitha qumi» (que significa: «Contigo hablo,
unidad de la naturaleza divina que permanece presente
niña, levántate»). La niña se puso en pie inmediatamente y
en cada una de las dos partes del hombre, éstas se unen
echó a andar; tenía como doce años. Y se quedaron viendo
de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del
visiones. Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que
compuesto humano, y la Resurrección por la unión de las
dieran de comer a la niña.
dos partes separadas" (San Gregorio Niceno, res. 1;
Palabra de Dios.
cf.también DS 325; 359; 369; 539).
“La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo”

