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I DOMINGO DE CUARESMA

ect ras para la sema a
del 14 de Fe rero del 2016
DOMINGO: Día Mundial
del Matrimonio Dt 26, 410/Sal 91, 1-2. 10-15/Rom
10, 8-13/Lc 4, 1-13
UNES: Lv 19, 1-2. 11-18/
Sal 19, 8-10. 15/Mt 25, 31RECONCI IACI N
Media hora antes de la mi- 46
MARTES: Is 55, 10-11/Sal
sa.
34, 4-7. 16-19/Mt 6, 7-15
MISAS Domingo a las
MIÉRCO ES: Jon 3, 18.30, 10.30 M, a las
10/Sal 51, 3-4. 12-13. 185.00 PM en espa ol .
19/Lc 11, 29-32
De Lunes a iernes en
JUEVES: Est 4, 17n. p-r.
ingl s a las 8.00 M.
aa-bb. gg-hh/Sal 138, 1-3. 7
BAUTISMO, RIMERA -8/Mt 7, 7-12
COMUNI N, CONFIR
VIERNES: Día de abstiMACIONES MATRI
nencia Ez 18, 21-28/Sal
MONIO. Cont ctense con 130, 1-8/Mt 5, 20-26
el Di cono John McCull o SÁBADO: Dt 26, 16-19/
con Carlota Gutierrez des- Sal 119, 1-2. 4-5. 7-8/Mt 5,
pu s de la Misa.
43-48
DOMINGO SIGUENTE:
Gn 15, 5-12. 17-18/Sal 27,
Visitas a E ermos,
otros Servicios Cont c- 1. 7-9. 13-14/Flp 3, 17--4, 1
o 3, 20--4, 1/Lc 9, 28-36
tese con la o icina de la
Iglesia al 233-3092.

● Bie ve idos a Todos N es
tros Visita tes: Esper amos que
Dios les conceda paz descanso
mientras usted est bajo nuestro
techo; que esta iglesia sea su
"segunda" casa, que aquellos
que usted ama est n cerca de
usted, en pensamiento oración.
unque es posible que no podraMEDITACI N
mos conocerle, quere-mos orar
Jesús, lleno del Espíritu San- para que usted se sienta cómodo
to, regresó del Jord n coneliz como si estuviera en su
ducido por el mismo Espíri- propia Iglesia. Esperamos que
tu, se internó en el desierto, sus peticiones que la circunstancia que lo trajeron en nuestro
donde permaneció durante
camino, sean oidos por Dios.
cuarenta días ue tentado
Cuando se va a, que tenga un
por el demonio. No comió
seguro buen viaje. Oramos por
nada en aquellos días,
cuando se completaron, sin- usted por la bendición de Dios.
tió hambre. Entonces el dia- Padre Jim Secora
● RCIA, Mi isterio para I i
blo le dijo: "Si eres el Hijo
ciar a evos eligreses a la e
de Dios, dile a esta piedra
Cat lica. Si usted sabe de adulque se convierta en pan".
tos o ni os ma ores de 7 a os
- Lc 4, 1-3
que est n interesados en conocer
esta e católica, celebrar autismo, Eucaristía, Con irmación con esta comunidad, por
avor cont ctese con Jo nn
Dalho al 515-233-3092 .
RCIA stceciliaparish.org
● HAMBRE DE O ORTUNIDAD. Nuestr a jor nada
con Plato de rroz de CRS comienza en Colombia,
● Adoraci del Sa tí
¡donde los granos de ca est n cambiando vidas! ¿Qu
simo Sacrame to. El
acciones podemos tomar esta Cuaresma para cambiar
Santísimo Sacramento
vidas--en casa en todo el mundo? Para obtener m s inest expuesto todo el
ormación visite: crsplatodearroz.org.
a o día noche, las 24
horas, excepto cuando
● ¡CUARESMA! a C aresma comie za este Miércoles 10 de Fe rero. En este
ha Misas u otras ocaperìodo tenemos A yuno y A bstinencia. uno es una sola comida al dìa siendo las
siones especiales. Todos estamos
otras algo ligeras. bstinencia es de no comer carne en ciertos días, la Iglesia requiere
invitados a rezar a Jesús Sacraabstinencia todos los iernes de cuaresma pero obligatoria el Mi rcoles de Ceniza
mentado. Usted se puede regisel iernes Santo. ¿Para qui n? -Para todos
trar para una hora a la semana en
los ma ores de edad 18 a os , hasta cumadoración con el Santísimo Saplir los 59 a os. Los en ermos est n excluicramento en la p gina web;
dos. Canon 1251
http //www.stceciliaparish.org/
● Estacio es de la Cr z e esta C ares
committees/lit rg commit
ma, se e ect ará e español todos los
tee/e charistic-adoratio /
Vier es a las 7 M, e la Iglesia, es co
d cida por el Diáco o Joh McC ll .
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rimera ect ra

I Domi go de C aresma
Cuaresma es un tiempo que nos prepara para la transormación, los símbolos los signos que viviremos en
ect ra del li ro del De tero omio 26 4-10
las liturgias a udar n a ver el signi icado de esta conSalmo Respo sorial
versión. Pero, en orden de prepararnos para la trans orSalmo 90 1-2, 10-11, 12-13, 14-15
mación conversión debemos volver a Dios. Esto no
ser cil, se debe estar consciente de ello, aquellos que
Resp esta Acompáñame, Señor, e la tri laci .
lo intenten algunas veces misteriosamente ser n atraíSeg da ect ra
dos por el mal. esto se le llama tentación. Lo vivió el
M
b
zó
v ó
pueblo de Israel al atravesar el desierto, en su desvió
su rimiento volvió a Dios para continuar su jornada
ect ra de la carta del ap stol Sa a lo a los Roma os
hacia la libertad. En el Evangelio de ho , Jesús es pre10 8-13
sentado por Lucas resistiendo a la tentación. Jesús resEVANGE IO
ponde a ella con respuestas de la sagrada Escritura.
¿Cómo respondes a las tentaciones? ¿Qu pasaje de la
sagrada Escritura te a uda a volver a Dios una otra
ect ra del sa to Eva gelio seg sa
cas 4 1-13
vez? El hecho es que los pasajes citados por Jesús en la
sagrada Escritura vienen del tiempo en que los IsraeliJesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jord n tas su rían en el desierto Dios escuchó sus lamentos.
ue conducido por el Espíritu al desierto, donde ue tentado
Jesús en su tiempo hizo lo mismo, predicando el Reino
por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante
de Dios e invitando a volver a Dios por medio de la
esos días, al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo
conversión. Dejar el pecado cuesta, cambiar actitudes
entonces: «Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se comportamientos es di ícil, pero con Dios todo es posiconvierta en pan». Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: ble. El sacramento de la reconciliación nos a uda a
"El hombre no vive solamente de pan"». Luego el demonio lo volver a Dios una otra vez. Ser cristiano signi ica
llevó a un lugar m s alto, le mostró en un instante todos los
seguimiento para lograrlo debemos seguir a Jesús
reinos de la tierra le dijo: «Te dar todo este poder esplen- como puerta de entrada hacia la vigilia pascual. Con el
dor de estos reinos, porque me han sido entregados, o los
Mi rcoles de Ceniza dio comienzo la Cuaresma en
do a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te
este primer domingo
pertenecer ». Pero Jesús le respondió: «Est escrito: " dorar s Jesús nos indica el
al Se or, tu Dios, a l solo rendir s culto"». Despu s el decamino del cómo se
monio lo condujo a Jerusal n, lo puso en la parte m s alta del
rechaza la tentación.
Templo le dijo: «Si tú eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, Cimentados, con iaporque est escrito: "El dar órdenes a sus ngeles para que
dos activos en la
ellos te cuiden". Y tambi n: "Ellos te llevar n en sus manos
palabra de Dios no
para que tu pie no tropiece con ninguna piedra"». Pero Jesús le debemos de temer.
respondió: «Est
2016 LiP
escrito: "No tentar s
al Se or, tu Dios"».
CATECISMO DE A IG ESIA CAT ICA
Una vez agotadas
todas las ormas de
RIMERA ARTE
tentación, el deSeg
da Secci
a ro esi de la Fe Cristia a
monio se alejó de l,
os
Sím olos de la Fe
hasta el momento
III Capít lo
oportuno.
Artíc lo 8 “Creo e el Espírit Sa to”
ala ra del Señor
I a misi co j ta del Hijo del Espírit Sa to
689 quel al que el Padre ha enviado a nuestros cora● UN AÑO JUBI AR DE MISERICORDIA
zones, el Espíritu de su Hijo c . Ga 4, 6 es realmente
“M
V
del papa Fra cisco. Este 8 de Dios. Consubstancial con el Padre el Hijo, es insepaDiciembre, día de la “Inmaculada Concepción”, el Papa
rable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad
Francisco inaguró el “ o Jubilar de Misericordia” cuan- como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar
do abrió la puerta Santa en la asíli-ca de San Pedro en el a la Santísima Trinidad vivi icante, consubstancial e
individible, la e de la Iglesia pro esa tambi n la disaticano. Ha una nueva carta apostólica escrita por el
tinción de las Personas. Cuando el Padre envía su erPapa para la convocación de este jubileo extraordinario
bo, envía tambi n su aliento: misión conjunta en la que
de la Misericordia., se puede encontrar en el sitio:
el Hijo el Espíritu Santo son distintos pero inseparahttp //w2.vatica .va/co te t/ ra cesco/es/apost_letters/ bles. Sin ninguna duda, Cristo es quien se mani iesta,
doc me ts/papa- ra cesco_ olla_20150411
Imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu
_misericordiae-v lt s.html
Santo quien lo revela.

