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III DOMINGO ORDINARIO

ect ras para la sema a
del 24 de E ero del 2016
DOMINGO: Neh 8, 2-4.
5-6. 8-10/Sal 19, 8-10. 15/1
Cor 12, 12-30 o 12, 12-14.
27/Lc 1, 1-4; 4, 14-21
UNES: Hch 22, 3-16 o 9,
1-22/Sal 117, 1-2/Mc 16,
RECONCI IACI N
Media hora antes de la mi 15-18
MARTES: 2 Tim 1, 1-8 o
sa.
Tit 1, 1-5/Sal 96, 1-3. 7-8.
MISAS omin o a las
10/Mc 3, 31-35
8.30, 10.30 AM, a las
MIÉRCO ES: 2 Sm 7, 45.00 PM en espa ol .
17/Sal 89, 4-5. 27-30/Mc 4,
e Lunes a iernes en
1-20
in l s a las 8.00AM.
JUEVES: Sano Tomás de
BAUTISMO, RIMERA Aquino 2 Sm 7, 18-19. 24COMUNI N, CON IR
29/Sal 132, 1-5. 11-14/Mc
MACIONES MATRI
4, 21-25
MONIO. Contáctense con VIERNES: 2 Sm 11, 1-4.
el iácono John McCull o 5-10. 13-17/Sal 51, 3-7. 10con Carlota utierre des 11/Mc 4, 26-34
pu s de la Misa.
SÁBADO: 2 Sm 12, 1-7.
10-17/Sal 51, 12-17/Mc 4,
35-41
Visitas a E ermos,
DOMINGO SIGUIENTE:
otros Servicios Contác
Jr 1, 4-5. 17-19/Sal 71, 1-6.
tese con la o icina de la
15-17/1 Cor 12, 31--13, 13
lesia al 233-3092.
o 13, 4-13/Lc 4, 21-30

MEDITACI N
El espíritu del Se or
está sobre mí, porque
me ha un ido...para
anunciar la liberación
a los cautivos la cu
ración a los cie os,
para dar libertad a los
oprimidos.
- Lucas 4: 18

Gra iesta ara Celebrar los 60 años del Sacerdocio
del adre Joh Herzog. Ser á este 7 de Febr er o a las 6pm,
con una ran comida. Se les pide a todos que trai an un plato
para compartir. Se servirá Pollo Salchichas que ha sido do
nado por Hickor Park. Se invita a todos los eli reses a esta
iesta darle las racias a nuestro Padre John Her o .
Est dio B blico e Español. Este estudio se e ectúa los
Lunes a las 6pm en la biblioteca de la lesia, se estudia el Evan elio de San
Mateo. Todos están invitados.
“La Alegría del Evangelio”. “Evangelii Gaudium”. La lesia Santa Cecilia
les o rece ratis a cada una de las amilias este libro escrito por el Papa Francis
co lo puede encontrar en el Nartex. Solo ha copias en in l s, no ha copias
en espa ol. Ustedes pueden encontrar esta exhortación apostólica en espa ol en
el sitio web-del– aticano:
http //www.vatica .va/hol _ ather/ ra cesco/apost_exhortatio s/doc me ts/papara cesco_esortazio e-ap_20131124_eva gelii-ga di m_sp.html

Bie ve idos a Todos N es
tros Visita tes: Esper amos que
ios les conceda pa descanso
mientras usted está bajo nuestro
techo; que esta i lesia sea su
"se unda" casa, que aquellos
que usted ama est n cerca de
usted, en pensamiento oración.
Aunque es posible que no podra
mos conocerle, quere-mos orar
para que usted se sienta cómodo
eli como si estuviera en su
propia lesia. Esperamos que
sus peticiones que la circun
stancia que lo trajeron en nuestro
camino, sean oidos por ios.
Cuando se va a, que ten a un
se uro buen viaje. Oramos por
usted por la bendición de ios.
Padre Jim Secora
RCIA, Mi isterio para I i
ciar a evos eligreses a la e
Cat lica. Si usted sabe de adul
tos o ni os ma ores de 7 a os
que est n interesados en conocer
esta e católica, celebrar au
tismo, Eucaristía, Con irma
ción con esta comunidad, por
avor contáctese con JoAnn
alho al 515-233-3092 .
RCIA stceciliaparish.org
Adoraci del Sa t
simo Sacrame to. El
Santísimo Sacramento
está expuesto todo el
a o día noche, las 24
horas, excepto cuando
ha Misas u otras oca
siones especiales. Todos estamos
invitados a re ar a Jesús Sacra
mentado. Usted se puede re is
trar para una hora a la semana en
adoración con el Santísimo Sa
cramento en la pá ina web;
http //www.stceciliaparish.org/
committees/lit rg commit
tee/e charistic-adoratio /
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rimera ect ra

III Domi go Ordi ario
Hace más de dos mil
ect ra del libro del pro eta Nehem as 8 2-4, 5-6, 8-10
a os que Jesús pronun
ció las si uientes pala
Salmo Respo sorial
bras: "Ho mismo se ha
Salmo 18 8, 9, 10, 15
cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de
Resp esta T spalabras Señor, so esp rit
vida.
oír" Lc 4: 20 . Ojalá que este 2016, en esta co
Seg da ect ra
munidad parroquial, tambi n se cumpla en noso
tros este pasaje del Evan elio tal como Jesús lo
“Vo o ro oi el uer o de ri o ada uno e un miem ro”
hi o: llevemos a los pobres, a los necesitados de
ect ra de la primera carta del ap stol Sa ablo a los Cori
al una palabra de aliento de amor, la uena
tios 12 12-30 o bie 12 12-14, 27
Nueva. Éste es el tema central que ho escucha
mos, la palabra de ios proclamada a todos noso
tros. En la primera lectura Esdras reor ani a a la
EVANGE IO
comunidad israelita despu s del destierro públi
“ o e um le e a E ri ura ue a a i de oir”
camente anunció la le de ios. San Pablo explica
ect ra del sa to Eva gelio seg sa
cas 1 1-4
cómo la palabra de ios se hace realidad en Cristo
4 14-21
se mani iesta en los di erentes carismas que
ios o rece a las personas. Jesús comien a su acti
vidad pública comentando la sa rada Escritura en
En aquel tiempo, Jesús volvió a
la sina o a de su pueblo Na aret. ¿Crees tú que la
alilea con la uer a del Espíritu;
palabra de Jesús se ha perdido en la actualidad?
su ama se extendió por toda la
¿Crees que a no es necesario anunciar el bien
comarca. Ense aba en las sina o
denunciar el mal? Todavía Jesús es el Mesías, el
as, todos lo alababan.
que libera de toda atadura, el que brinda la pa .
Fue a Na aret, donde se había criado, entró en la sina o
Cada ve que asistimos a la Eucaristía dominical
a, como era su costumbre los sábados, se puso en pie
es como si estuvi ramos en la sina o a escuchan
para hacer la lectura. Le entre aron el libro del pro eta
saías , desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba do a Jesús mismo. eberíamos salir de ahí con un
compromiso aut ntico único de llevar la uena
escrito:
«El Espíritu del Se or está sobre mí, porque l me ha un Nueva de ser la buena noticia para los que nos
rodean. Las su erencias son muchas, pero una es
ido.
la que nos lleva a ser mejores en esto de ser heral
Me ha enviado para anunciar el Evan elio a los pobres,
dos de esperan a es ser coherentes con nuestros
para anunciar a los cautivos la libertad, a los cie os, la
hechos palabras.
2016 LiP
vista.
Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el a o de
CATECISMO DE A IG ESIA CAT ICA
racia del Se or.»
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le a udaba se
RIMERA ARTE LA
E
LA E
sentó. Toda la sina o a tenía los ojos ijos en l. Y l se
Seg da Secci
a ro esi de la e Cristia a
puso a decirles:
os S mbolos de la e
III Cap t lo
E EL EL E
A
- «Ho se cumple esta Escritura que acabáis de oír.»
685 Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, pro esar que el
alabra del Señor
“ o e un día on agrado al e or

o ag i duelo ni llorei ”

UN AÑO JUBI AR DE MISERICORDIA
“Mi eri ordiae Vul u ” del papa ra cisco. Este 8 de
iciembre, día de la “ nmaculada Concepción”, el Papa
Francisco ina uró el “A o Jubilar de Misericordia” cuan
do abrió la puerta Santa en la asíli-ca de San Pedro en el
aticano. Ha una nueva carta apostólica escrita por el
Papa para la convocación de este jubileo extraordinario
de la Misericordia., se puede encontrar en el sitio:
http //w2.vatica .va/co te t/ ra cesco/es/apost_letters/
doc me ts/papa- ra cesco_bolla_20150411
_misericordiae-v lt s.html

Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad
Santa, consubstancial al Padre al Hijo, "que con el Padre el
Hijo recibe una misma adoración loria" Símbolo de NiceaConstantinopla . Por eso se ha hablado del misterio divino del
Espíritu Santo en la "teolo ía" trinitaria, en tanto que aquí no se
tratará del Espíritu Santo sino en la "Economía" divina.
686 El Espíritu Santo coopera con el Padre el Hijo desde el
comien o del esi nio de nuestra salvación hasta su con
sumación. Pero es en los "últimos tiempos", inau urados con la
Encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela
nos es dado, cuando es reconocido aco ido como persona.
Entonces, este esi nio ivino, que se consuma en Cristo,
"primo nito" Cabe a de la nueva creación, se reali a en la
humanidad por el Espíritu que nos es dado: la lesia, la co
munión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección
de la carne, la vida eterna.

