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28 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-Abril-Diana López
14-Abril-Doris Santiago
21-Abril-Socorro Rodriguez
28-Abril-Santos Hernández

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

Tú crees, Tomás, porque has visto, dice el Señor; felices
los que creen sin haber visto.

II Domingo de Pascua
28 de abril de 2019
Conocido como Domingo de la Divina Misericordia, las lecturas
de hoy proclaman el gran amor de Dios por toda la humanidad
en su Único Hijo Jesucristo, el Señor. El Evangelio relata cómo
Jesús se presenta en medio de sus discípulos para ofrecerles el
don de la paz. La ausencia de Tomás, el Gemelo, nos invita a
evaluar nuestra fe en el Señor Resucitado. ¿Necesitamos signos
para creer, a pesar de que Dios nos ofrece esos signos diariamente y en circunstancias especiales que con frecuencia ignoramos? Jesús no rechaza a Tomás; en su infinita misericordia lo
invita a que toque sus llagas y palpe su presencia. En este domingo de la Misericordia Divina, también nosotros estamos
llamados a afirmar nuestra fe en Cristo Jesús para aprender a
tocar las llagas de todos los que sufren a nuestro alrededor: los
pobres y abandonados, las familias divididas, los indocumentados, los desempleados, los enfermos y los presos. Al tocar esas
llagas, también tocamos las del mismo Jesús, quien nos acoge
en su corazón para transformarnos con su amor. Se recomienda
que los grupos de la parroquia relacionen el Evangelio de hoy
con el testimonio de vida que hacen en la comunidad y en la sociedad, para que sientan el llamado que Jesús hiciera a sus
discípulos de ser misioneros en el mundo.

Monaguillos para abril
07 Abril -Nazahryn Fonseca, Hannia Hernandez, Emely Zúñiga
14 Abril Nazahryn Fonseca, Lourdes Cruz
José Rosas
21 Abril—Nazahryn Fonseca, Anna Hurtado
Jairo Sánchez
28 Abril -Nazahryn Fonseca, Hannia Hernandez, Emely Zúñiga
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Oración del día:
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Dios de eterna Misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración annual de las fiestas pascuales,
aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos major la excelencia del Bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la Sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén

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.

FLORES PARA EL ALTAR
Si deseas donar flores para el altar en honor a un ser querido, pueden hacerlo llenando la forma colacada 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 adjunto al baño 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

