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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.

Tú crees, Tomás, porque has visto, dice el Señor; felices los
que creen sin haber visto.
II Domingo de Pascua
8 de abril de 2018
Durante el Tiempo de Pascua, la Iglesia selecciona las dos primeras lecturas
del Nuevo Testamento para las misas dominicales. Por lo general, la primera
describe el testimonio valiente de los apóstoles ante los poderosos que denunciaron a Jesús o fueron instrumentos de su pasión y muerte; la segunda recoge
las instrucciones que tanto Pedro como Pablo enviaron a distintas comunidades cristianas en cartas apostólicas, por las que exhortaban a los miembros
de la comunidad a vivir en la comunión del Espíritu Santo, y a crecer en la fe,
la esperanza y el servicio. Las lecturas de hoy destacan la fe de los discípulos y
presentan un contraste con la figura de Tomás en el Evangelio. Para Tomás la
prueba de la resurrección parece ser más importante que la fe en el resucitado;
de todas formas, hay un poco de Tomás en cada uno de nosotros, que le pedimos al Señor que aumente nuestra fe, aunque a veces esperamos a que Él nos
muestre signos que nos convenzan de su presencia y compañía. En este Domingo de la Misericordia, en que reconocemos la presencia misericordiosa de
Dios en nuestra vida personal y comunitaria, ¿somos, como dice el Señor,
aquellos que creen sin ver ni tocar por ser obedientes a su llamado y fieles a
sus mandamientos?

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

Marco Perez

4/2

Andrea Fuentes

4/4

Hanna Hernandez

4/8

Dana Roman

4/8

Shanelle Hernandez
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Plato de Arroz-GRACIAS

Victor Roman
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¡Cambiamos vidas esta Cuaresma gracias a ustedes! No olvides
entregar tu Plato de Arroz de CRS.
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Eloisa Newman
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Hector Ceron
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PAGINA 2
QUÉ TU LUZ PASCUAL NOS ILUMINE
Señor, en este Segundo Domingo de Pascua, te pedimos tu divina misericordia para resolver los graves problemas
de este mundo y esperamos que esta nueva Pascua nos haga mejores

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

