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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.

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.

Ahora, dice el Señor, vuelvan a mí de todo corazón,
porque soy bondadoso y compasivo.

V Domingo de Cuaresma
7 de abril de 2019
Jesús muestra la sabiduría que viene del Padre y exige que se
practique la misericordia y el perdón por encima de la Ley. Salvó
a la mujer adúltera que iba a ser apedreada por todos los que la
rodeaban y la invitó a ‘no pecar más’. Ese encuentro tan conocido por todos se convierte en un llamado a perdonarnos y a
perdonar a los demás, por encima de cualquier falta o pecado
cometido. En cierta manera, Jesús hace eco de la primera lectura donde el profeta Isaías anuncia la forma en que Dios abre
los caminos y conduce a su pueblo que camina por el desierto
hacia fuentes de agua viva. La hermosa carta a los filipenses,
nos muestra el gran amor que san Pablo sentía por esa comunidad (segunda lectura). San Pablo les profesa que no puede vivir
sin Cristo y, por ello, lo ha abandonado todo para predicar el
Evangelio. ¿Hasta qué punto podemos sentir, como san Pablo,
esa íntima unión con el Señor que hace que la vida material que
compartimos no tenga tanta importancia? ¿O es que no podemos vivir desprendidos de las ‘cosas’ y de la ‘gente’, porque
vivimos atados a nuestras propias necesidades y no confiamos
en que Dios nos puede sanar y perdonar? Estas y otras preguntas pueden servir como punto de partida para una reflexión en
los grupos comunitarios. Hoy la Iglesia celebra el tercer y último
escrutinio en aquellas comunidades donde vienen caminando
los catecúmenos elegidos para la iniciación cristiana.

Colecta Catholic Relief Services:
Esta semana realizaremos The Catholic Relief Services Collection para ayudar a Jesús con otro rostro. Esta colecta ayuda a
seis agencias católicas a proveer asistencia y apoyo a las comunidades que luchan por salir adelante y trabajan por la paz y
la reconciliación entre nuestras hermanas y hermanos marginados, aquí y alrededor del mundo. Por favor, en oración, considera la manera de apoyar a esta colecta. Infórmate más acerca
de esta colecta en www.usccb.org/catholic-relief.

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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Oración del día:

Te rogamos,
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2 Señor Dios nuestro, que, con tu auxilio, avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por

la salvación del mundo, se entregó a la muerte. 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.

Limpieza de la Iglesia
El 13 de abril se hará la limpieza de los alrededores de la Iglesia. Esto será a las 9 AM. Le pedimos su cooperación para ayduar
en esta labor. Si pueden dedicar un poco de su tiempo para ayudar a que la casa de nuestro Señor luzca bonita para la Pascua por
favor comuniquense con el Sr. Sergio después de la misa.
Gracias.

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

