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19 DE 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 que come mi carne y beba mi sangre, vive en mí y yo
en él, dice el Señor.
XX Domingo Ordinario
19 de Agosto de 2018
No hay duda de que las lecturas de hoy proclaman con alegría que
Dios es generoso y misericordioso. El libro de los Proverbios nos
revela a un Dios que acoge a todos los que le siguen y los sacia con
los elementos más sencillos de la vida: el pan y el vino. Son los mismos elementos que Jesús utiliza en la Ultima Cena y que el Evangelio
de san Juan enfatiza en el sexto capítulo que hoy se proclama. No es
ni el maná ni el pan, de por sí lo que la Palabra quiere compartir con
nosotros. Las lecturas nos muestran el gran amor de Dios para todos
los que le buscan y le encuentran, un amor reflejado en la entrega
total de su Unico Hijo, Jesús, quien se convierte en pan de vida para
toda la humanidad. El diálogo entre Jesús y los judíos en el Evangelio
de hoy vuelve a captar el gran dilemma entre la lógica humana y el
lenguaje trascendente de la fe. Esta sería una gran oportunidad para
que los grupos de la comunidad acogieran este dilemma y lo asociasen a su vida diaria, cuando a veces no hay respuestas lógicas a la
situaciones críticas que se presentan, porque sólo la fe en Jesucristo y
en la Iglesia la pueden transformar con la gracia del Espíritu Santo.

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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Enciende Señor , nuestros corazones con el fuego de tu amor a fin de que, amándote en todo y sobre todo, podamos obtener
aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar y has prometido tú a los que te aman. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivie y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 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

