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14 DE ABRIL DEL 2019

 Horario de misa dominical en español 8:30AM
Servicios Sacramentales
 Confesiones 8:00AM
Confesiones se darán antes de la misa o por citas.

Lectores para abril
07 de abril– Diana López
14 de abril –Doris Santiago
21 de abril-Socorro Rodríguez
28 de abril-Santos Hernández

 Bautismos: Hablar con el Padre Mateo
 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Domingo de Ramos
14 de abril de 2019
El rito introductorio de este domingo se puede celebrar de tres
maneras diferentes; éstas incluyen procesiones de distintos
lugares o de la misma entrada de la Iglesia después de la bendición de los ramos que nos recuerda la entrada triunfal de
Jesús en Jerusalén. Aunque la Oración Colecta y las dos primeras lecturas son las mismas en los tres Años del Ciclo, hoy
predominan los textos del Evangelio de san Lucas. Los tres lectores elegidos para proclamarlo han de expresar con viva fe el
drama de los acontecimientos que anuncian el ‘kerygma’, la
pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor. Antes de esta
proclamación se palpan dos temas que se pueden percibir como
un contraste: la exaltación de los niños hebreos que acompañan
la procesión de entrada y el tono sobrio de las dos primeras lecturas. De hecho, la Palabra hoy afirma la entrega de Jesús a la
Cruz por obediencia al Padre. La comunidad de los primeros
cristianos siempre vislumbró este momento cumbre del Señor en
la profecía del Siervo de Dios que describe Isaías en su tercer
libro y que hoy forma parte de la primera lectura. Aunque muchos son los preparativos que esta Semana Santa conlleva, se
recomienda que los coordinadores litúrgicos, al igual que todos
los que están involucrados en estos preparativos, separen en su
agenda ciertos momentos de reflexión para asumir en silencio la
razón y el sentido de su servicio a la comunidad.

Colecta Catholic Relief Services:
Muchas gracias por tu generoso apoyo a The Catholic Relief
Services Collection y por ayudar a Jesús con otro rostro. Tus
contribuciones hacen una diferencia para el pobre y el marginado alrededor del mundo. Si tú no alcanzaste a dar en la colecta,
¡todavía lo puedes hacer! Solo tienes que visitar www.usccb.org/
nationalcollections y hacer click en “How to Give”, en el lado
izquierdo.

Monaguillos para abril
07 de abril- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández, Emely Zuñiga
14 de abril- Nasahryn Fonseca, Jose Rosas
y Lourdes Cruz
21 de abril-Nazahryn Fonseca, Jairo
Sanchez, Anna Hurtado
28 de abril- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández,Emely Zuniga
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Ana Iniguez
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Hector Ceron
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Oración del día:

Dios todopoderoso
y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano
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ejemplo de humildad, conédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su passión y que merezcamos particpar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Jamones para la Pascua
Los Caballeros de Colón van a vender jamones para la Pascua. Por $30.00 en efectivo. Se pueden pagar después
de todas las misas el 6 y 7 de abril y también el 13 y 14 de abril. Los jamones se podrán recoger el sábado 20 de
abril, de las 12 a las 4 P.M. en el parqueadero del Sagrado Corazón.

Misa Viernes Santos-19 de abril
La misa del Viernes Santos será a las 7:30 PM

FLORES PARA EL ALTAR
Si deseas donar flores para el altar en honor a un ser querido, pueden hacerlo llenando la forma colocada a lado del
confesionario. El costo para dos arreglos son $70. Favor de hacer el cheque a nombre de Sacred Heart y colocarlo
en la cesta de colección o enviarlo por correo a la oficina

VISITA NUESTRA PAGINA DE FACE BOOK
Les invitamos a que visite nuestra página de Face Book. Aqui podra enterarse de eventos especiales, ver fotos de eventos pasado.
Ministerio Hispano/Hispanic Ministry of Scared Heart Parish

Ayude a que podamos disfrutar más la misa.
Le pedimos con mucho cariño y respeto que durante la misa mantengan sus celulares apagados.
Si su niño/a esta indispuesto (llorando) favor de llevarlo a la area juntos a la escalera para subir al coro o salir afuera un ratito en lo
que se calme. Aveces hay pequeños llorando mientras se celebra la misa y esto causa que las personas pierdan su concentración en
lo que el sacerdote esta explicando o en sus oraciones.
Gracias

