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05 AGOSTO 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.

Lectores para agosto
05 de agosto– Diana López
12 de agosto-Santos Hernández
19 de agosto-Socorro Rodríguez
26 de agosto-Doris Santiago

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

El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
XVIII Domingo Ordinario
05 Agosto de 2018
Indiscutiblemente, en esta vida no se puede complacer a todo el mundo.
Es importantísimo, sin embargo, que nos dispongamos a servir a los
demás como repuesta de fe a la llamada que Dios nos hace y según nuestros medios y recursos. Esta verdad hoy surge para nosotros de las lecturas dominicales. En la primera, el pueblo le reclama a Moisés su vida
pasada en Egipto ante las vicisitudes que experimentan en su travesía
hacia la tierra prometida: el pueblo se queja porque en esta travesía que
los hace libres, sienten hambre. Jesús en el Evangelio le reclama al pueblo por qué lo persiguen tanto: ¿quieren ver signos y prodigios solamente? En qué se basa la fe de tantos seguidores? Sus propios discípulos lo
cuestionan, y él dirige sus pensamientos hacia el don del Padre que les
da el verdadero pan del cielo. El Evangelio concluye, por fin, con una
Hermosa petición: sus seguidores quieren de Jesús ese pan de la vida que
los conduce hacia la eternidad. En ese mismo contexto, san Pablo exhorta a su audiencia en la carta a los Efesios a dejar a un lado su Antigua
forma de vivir para abrazarse de lleno a la vida nueva que han descubierto en Cristo, el Señor, el verdadero pan del cielo. Hoy, la Palabra
proyecta de Nuevo el dilemma entre la fe y la desconfianza en nuestra
jornada diaria. Par a la oración personal o el diálogo comunitario, importa mucho que reflexionemos sobre este dilemma. Muchos afirman que
estas quejas no deben existir entre aquellos que comparten un mismo
bautismo y se nutren de la Eucaristía. No obstante, la queja forma parte
de nuestra humanidad. Lo que importa es la forma en que lidiamos con
las “quejas” y los medios que fortalecen nuestra fe en el Señor, para
ayudarle a sembrar la verdadera paz que el mundo anhela.

Monaguillos para Agosto
05 de agosto- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández, Jario Sánchez
12 de agosto- Nasahryn Fonseca, Emily
Sumiga y Anna Hurtado
19 de agosto-Nazahryn Fonseca, Jose
Rosas, Lourdes Cruz
26 de agosto- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández Y Emily Zuniga
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Señor, tú que eres nuestro creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo
y ayúdanos a conserver siempre tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén.

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

Clases de Catecisimo para Niños.
Las clases iniciarán el 9 de septiembre. Pueden registrar sus niños cada domingo durante el mes de Agosto después de la misa
con la Sra. Veronica Campbell.

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

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

