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1RO DE ABRIL DEL 2018

 Horario de misa dominical en español 8:30AM
Servicios Sacramentales
 Confesiones 8:00AM
Confesiones se darán antes de la misa o por citas.
 Bautismos: Hablar con el Padre Mateo

Lectores para Abril
01 abril Doris Santiago
08 abril Socorro Rodríguez
15 abril Diana López
22 abril Santos Hernández
29 abril Eloísa Hernández-Newman

 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y
nuestro gozo.
Domingo de Pascua
1º de abril de 2018
Las oraciones que el celebrante proclama este domingo de Resurrección
destacan que Cristo nos ha abierto las puertas de la vida eterna porque Él es el
vencedor de la muerte. Las lecturas de hoy nos ofrecen el testimonio de Pedro en
el libro de los Hechos, la exhortación de Pablo a poner el corazón en las cosas
del cielo porque Cristo ha resucitado y con Él resucitamos todos y la narración
del evangelio de san Juan, por la que María Magdalena es la primera de
los discípulos en darse cuenta de que la tumba está vacía. De todos los textos del
día, sin embargo, es la Hermosa Secuencia, la que resume los sucesos de la resurrección en un estilo poético maravilloso. Ojalá y todas nuestras comunidades
la cantaran, o al menos la recitaran a dos coros, antes de la proclamación del
Evangelio. De hecho, la resurrección de Cristo transformó la forma en la que los
discípulos de Jesús se miraron a sí mismos y miraron al mundo. Este evento no
sólo transformó la historia, sino que transformó a los hombres y mujeres que
buscaban a Dios y lo encontraban en el testimonio de aquellos que vivían en un
estilo de vida no conocido en la sociedad hasta ese momento: los esclavos y los
ciudadanos libres compartían por igual de una cena especial (la Eucaristía), por
la cual se llamaban “hermanos” y “hermanas”. Nos podemos preguntar si en
nuestras comunidades de hoy consideramos a aquellos que al menos cada domingo se reúnen junto a nosotros en Misa como nuestros hermanos. Este tema
siempre es fuente de reflexión para nuestros fieles, que viven en una sociedad y
dentro de una cultura que tiende a clasificar a sus miembros de varias maneras:
por su nivel académico o económico, por su raza o por su etnicidad. Por el contrario, la Iglesia de los primeros cristianos, alentados por el
Señor Resucitado, se distinguió por sanar estas divisions y por unir a todos los
fieles en un mismo amor, un mismo bautismo, y un mismo Señor.
Plato de Arroz-Un Encuentro con Cristo Resucitado
Rezamos, ayunamos y donamos– y ahora celebramos la alegría de la
Pascua! Nuestra jornada de Cuaresma con Plato de Arroz de CRS termina cuando nos encontramos con nuestro Señor resucitado. Reflexionamos sobre nuestros hermanos y hermanas conl os que hemos
caminado, y nos comprometemos a llevar la alegría de la Pascua a cada
persona que encontramos. No olvides entregar tu Plato de Arroz de CRS
en la cesta de recolecta el domingo entrante. Visita crsplatodearroz.org

Monaguillos para Abril
1º de Abril.- Nasahryn Fonseca, José Rosas y
Anna Hurtado
8 de Abril.- Nasahryn Fonseca, Hannia Hernández y Emely Zúñiga.
15 de Abril.- Nasahryn Fonseca, Jairo
Sánchez y Lourdes Cruz
22 de Abril.- Nasahryn Fonseca, Hannia Hernández y Anna Hurtado
29 de Abril.- Nasahryn Fonseca, José Rosas y
Emely Zúñiga
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Por la mañana, por la tarde, por la noche... ¡siempre!
Y cuando huía desesperanzado, me hiciste volver sobre mis pasos. "¡Es verdad: ha resucitado el Señor!". Me hiciste
volver jubiloso al grupo de mis hermanos, para unirme de nuevo a ellos y celebrar todos juntos la alegría de la PASCUA: celebrar tu presencia, Señor, entre nosotros. Porque sigues bendiciendo el pan, partiéndolo, dándote a ti mismo y siendo el centro de nuestra comunidad, que contigo resucita. Son la vida, la fraternidad y la esperanza lo que
celebramos. Otra vez la vida, la inocencia, la verdad, la luz. Tu PASCUA es una manera nueva de ver, abrazar y
construir el mundo; una manera nueva de hacer la historia desde la luz siempre nueva y recién hecha del día supremo de tu Resurrección. Sí, que el Amor y la Vida sean la última palabra en el libro de la historia de todos los pueblos
de la tierra, porque no hemos nacido para el odio

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

Grupo de Oración
Le invitamos todos los domingos después de la misa a nuestro grupo de oración. Esto es en la capilla de la iglesia.

