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21 DE ABRIL DEL 2019

 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-Abril-Diana López
14-Abril-Doris Santiago
21-Abril-Socorro Rodriguez
28-Abril-Santos Hernández

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

Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. Celebremos, pues, la Pascua.

Domingo de Pascua
21 de abril de 2019
Hoy la Iglesia en pleno se regocija porque en Cristo todos hemos
sido resucitados. Cristo es el Cordero Pascual que se inmoló por
nosotros y nos abre el camino para la vida eterna. Grandes
muchedumbres asisten a la Misa de Pascua en las iglesias y los
ministros litúrgicos han de estar preparados para recibirlas, especialmente los ministros de hospitalidad. Probablemente, muchos de los que asisten no participan de la Eucaristía dominical
pero, desde el Viernes Santo, se sienten llamados a acercarse a
Dios porque escucharon palabras que ablandaron sus corazones
endurecidos. De hecho, este día es un día de familia en que todos sus miembros se reúnen para dar gracias a Dios por la vida,
la salud y la reconciliación que Cristo realize por y para todos.
Las lecturas anuncian que Jesucristo vive entre nosotros. Desde
la primera lectura se palpa el testimonio de los apóstoles que
anuncia el triunfo del Señor. Después de la segunda lectura, el
Coro entona la hermosa Secuencia de la Pascua e incita a la
asamblea a que responda en las antífonas. El Evangelio hace
hincapié en que la oscuridad ha sido transformada por la esperanza que sienten María de Magdala, Pedro y el discípulo
amado al encontrar la tumba vacía, donde habían depositado el
Señor. ¿Acaso también nosotros sentimos una transformación,
de las sombras hacia la luz, de la indiferencia al amor y la esperanza? ¿Cómo explicamos este cambio?

Monaguillos para abril
07 Abril -Nazahryn Fonseca, Hannia Hernandez, Emely Zúñiga
14 Abril Nazahryn Fonseca, Lourdes Cruz
José Rosas
21 Abril—Nazahryn Fonseca, Anna Hurtado
Jairo Sánchez
28 Abril -Nazahryn Fonseca, Hannia Hernandez, Emely Zúñiga
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Por la mañana, por la tarde, por la noche... ¡siempre!

Y cuando2 huía desesperanzado, me hiciste volver sobre mis pasos. "¡Es verdad: ha resucitado el Señor!". Me hiciste volver jubiPAGINA

loso al grupo de mis hermanos, para unirme de nuevo a ellos y celebrar todos juntos la alegría de la PASCUA: celebrar tu presencia, Señor, entre nosotros. Porque sigues bendiciendo el pan, partiéndolo, dándote a ti mismo y siendo el centro de nuestra comunidad, que contigo resucita. Son la vida, la fraternidad y la esperanza lo que celebramos. Otra vez la vida, la inocencia, la
verdad, la luz. Tu PASCUA es una manera nueva de ver, abrazar y construir el mundo; una manera nueva de hacer la historia
desde la luz siempre nueva y recién hecha del día supremo de tu Resurrección. Sí, que el Amor y la Vida sean la última palabra
en el libro de la historia de todos los pueblos de la tierra, porque no hemos nacido para el odio.

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.

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

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 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

