
 

 

 

La historia de Santa Cecilia, como la de muchos de los  
primeros santos, es en gran parte apócrifa y de naturaleza 
legendaria. Según la tradición, Cecilia nació en una familia 
romana rica y prominente. Aunque había consagrado su 
virginidad al Señor, estaba casada con un hombre llamado 
Valeriano. Se dice que ella estaba “cantando en su corazón 
al Señor” en su boda. Confesó su promesa de virginidad a su 
nuevo esposo revelando que un ángel la protegió. Valerian 
honraría su voto solo si él también podía ver al ángel. Cecilia 
le dijo que vería al ángel si se bautizaba, lo cual fue a hacer 
de inmediato. Cuando volvió junto a ella, vio al ángel a su 
lado. Cecilia también convirtió al hermano de Valeriano, 
Tiburtius.Desafortunadamente, fue un tiempo turbulento en 
Roma para los cristianos. Valerian y Tiburtius fueron mar-
tirizados por enterrar los cuerpos de los cristianos, lo cual 
era ilegal. Cecilia también fue atacada por su fe. Primero, las 
autoridades intentaron asfixiarla encerrándola en el baño de 
su casa y sobrecalentando la habitación. Algunas cuentas 
dicen que ella no se puso a sudar e incluso comenzó a can-
tar. Luego enviaron a un verdugo para que la decapitara, 
pero vaciló y no pudo completar su tarea, solo logró herirla 
de muerte. Permaneció viva durante tres días antes de mo-
rir.El cuerpo de la santa fue exhumado dos veces, primero 
por el Papa Pascual I en 821, luego por el Cardenal Sfondrato 
en 1599. En ambas ocasiones su cuerpo fue encontrado 
incorrupto, siendo la primera santa en exhibir esta ex-
tremidad. Santa Cecilia es la patrona de la música y los  
músicos. 

Michael Ray Mitchell 
 

Nancy Mendoza Chavez Jesus Medina  
&  

Litzy Figueroa 



  

Limpieza de  
Esta  

Semana 
Hora Santa  

 
 
 
 
 
 
 

Si desea tener flores en el 
altar en honor o en memoria 

de un ser querido favor de 
pasar a la oficina parroquial 
para verificar disponibilidad 

de fecha. La donacion de 
flores es de $40.  

Intenciones de Misas 

Ahora estamos programando intenciones de Misas para 2023. La donacion por Misa es de $10 y está limitado a una 
 intención por Misa. Solo se permite una intención por persona cada mes. Pase por la oficina parroquial para verificar las 

fechas y horarios disponibles. Tenga en cuenta que las intenciones de Misa son solo una solicitud. Una vez que se  
programe una intención, haremos todo lo posible para  celebrar la Misa en el día y la hora programados, sin embargo, 

esto puede no ser posible debido a circunstancias fuera de nuestro control, como enfermedad o conferencias, etc. en este 
caso, la próxima fecha y hora disponibles serán programados. 


