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26 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.

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; tú tienes
palabras de vida eterna.
XXI Domingo Ordinario
26 de Agosto de 2018
En la liturgia de hoy se nos invita a escoger con claridad el camino
del Señor o el camino de la duda que nos conduce a la ignorancia.
Tanto Josué en la primera lectura como Jesús, siglos después, invitan
a que sus seguidores escojan libremente por cuál senda han de caminar. La pregunta de Josué exigía una respuesta de fe al Dios de Israel
y un rechazo a los “dioses” de los pueblos vecinos: la respuesta del
pueblo fue positivo y digna de alabanza. En una forma similar, Jesús
nota que algunos de sus discípulos no comprenden el lenguaje trascendente que utiliza para presentarse como “pan de vida” para todos:
por ello, estos los abandonan. Jesús se dirige a sus apóstoles con la
misma pregunta, pero en este caso, la respuesta es también positiva:
una vez más, en los labios de Pedro, se escucha la repuesta de fe que
todo debemos proclamar continuamente: “Señor, ¿a quién iremos? Tú
tienes palabras de vida eternal”. La fe, que es un regaleo de Dios,
madura en nuestras vidas cuando la ponemos en práctica en nuestras
relaciones humanas, como describe san Pablo en la segunda lectura
de hoy. Sería conveniente que se dialogara un poco sobre este ragalo
de fe y sobre las dudas que a veces acontecen durante nuestro servicio en la Iglesia. De la misma manera, es importante que comprendamos esta dinámica en nuestros fieles y en los muchos que se acercan a la Iglesia de vez en cuando sin enjuiciarlos o condenarlos.
Nuestro es el reto de agogerlos para compartir con ellos el regalo de
fe que nos transforma y que nos ayuda a madurar continuamente como discípulos misioneros.

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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Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo
que nos prometes para que, en medio de las preocupaciones de esta vida, pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera.
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

