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 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.

Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice el
Señor; si alguien permanece en mí produce mucho fruto.
V Domingo de Pascua
29 de abril de 2018
Hoy la Palabra de Dios nos exhorta a “permanecer” en el Señor. Como dice
san Juan, los que permanecen en el Señor aman a los demás no sólo de palabra, sino de obras, y viven así en la paz que Él les concede. Jesucristo lo afirma en el Evangelio de hoy utilizando la imagen de la “vid y el sarmiento”. El
sarmiento no puede dar fruto si no permanence en la vid; por ello, tampoco
nosotros podemos vivir anunciando el Reino de Dios sin nutrirnos de la Palabra y de los sacramentos que comunican la vida del Señor. Esta realidad prevalece después de un encuentro con el Señor: Él cambia radicalmente nuestra
realidad humana y la orienta hacia Él. Esa fue la experiencia de san Pablo, el
apóstol de los Gentiles, a pesar de que algunos dudaron de su conversión y
cuestionaron su predicación, hasta que se convencieron de su compromiso
total a la misión que el mismo Cristo le había confiado. El Tiempo de Pascua
nos alienta a evaluar nuestro compromiso como discípulos y misioneros del
Señor. Aprovechemos las lecturas dominicales para reflexionar sobre el regalo
que el Señor Resucitado nos hace por medio del testimonio de los primeros
cristianos en la Iglesia de los primeros siglos.

Colecta Llamado Para Las Misiones Católicas
Apoye hoy al Llamado para las Misiones Católicas! Ahora mismo, más
del 40 por ciento de las diócesis en los Estados Unidos es considerado
territorio misionero nacional porque a esas diócesis no les es posible
financiar las labors pastorales esenciales y necesarias en sus comunidades. Su apoyo financia programas tales como la educación religiosa,
la formación de seminiaristas y la capacitación del ministerio laico a fin
de construir unas comunidades vivas de fe, aquí, en los Estados
Unidos. Por favor, sean generosos. Pueden encontrar más información
en www.usccb.org/home-missions.

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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Oración
Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, miranos siempre con amor de Padre y
haz que cuantos creemos en Cirsto obtengamos la verdadera libertad y la herencia eternal. Por nuestor Señor
Jesucristo, tu hijo Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos
Amen

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.

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 de atras de la iglesia. Tenemos unas sillas para que esten comodos, 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

