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16 DE DICIEMBRE 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.
 Bautismos: Hablar con el Padre Mateo
 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

El Espíritu del Señor Dios está sobre mí: me ha enviado
para anunciar buenas noticias a los humildes.

III Domingo de Adviento
16 de diciembre de 2018
La liturgia de este domingo, tradicionalmente conocida como el
domingo de Gaudete, adquiere un tono singular de alegría (hasta
el sacerdote y el diácono se revisten con vestimentas color rosa).
En la primera lectura, el profeta Sofonías nos invita a recordar
que, a pesar de la continua desobediencia del pueblo, Dios se
convierte en rey para rescatarlos del mal. El Evangelio hace evidente en su relato la expectativa de un pueblo que por siglos
anhelaba la llegada del Mesías. Por medio del bautismo de purificación, Juan Bautista anuncia que el Mesías se acerca; mientras tanto, los exhorta a esperar su llegada compartiendo lo que
tienen con los más necesitados. Conviene que los fieles que se
congregant para la liturgia dominical escuchen bien el mensaje
de Juan y el de la Iglesia. El Adviento es tiempo de entrega en
el servicio. Tanto las moniciones como las preces, y, especialmente, la homilía, deben destacar este aspecto de la temporada
que nos invita a compartir lo que poseemos con los más necesitados. A la vez conviene que se celebre durante la semana el
Rito Penitencial con confesiones individuales y, quizás, el Sacramento de la Unción de los Enfermos.

Lectores para diciembre
02 de diciembre– Santos Hernández
09 de diciembre-Doris Santiago
16 de diciembre-Socorro Rodríguez
23 de diciembre-Diana López
24 de diciembre-Eloisa Hernández
30 de diciembre-Santos Hernández

Monaguillos para diciembre
02 de diciembre- Nazahryn Fonseca, Hannia Hernández, Emely Zuñiga
09 de diciembre- Nasahryn Fonseca, Jose
Ramos y Lourdes Cruz
16 de diciembre-Nazahryn Fonseca, Jairo
Sanchez, Anna Hurtado
23 de diciembre- Nazahryn Fonseca, Hannia Hernández,Emely Zuniga
24 de diciembre-Nazahryn Fonseca, Jairo
Sanchez, Anna Hurtado
30 de diciembre-Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández,Emely Zuniga

Maria Buitimea

12/4

Hector Ceron

12/5

James Newman

12/6

Clara Harris

12/9

Arizbeth Godinez

12/11

Guadalupe Hernandez

12/12

Melanie Fonseca

12/14

Briam Betancourt

12/18

Hortensia Guzman

12/18

Socorro Hernandez

12/18

Aristeo Hernandez

12/25

Karine Hernandez

12/25

Emma Pablo

12/26

Tania Flores

12/28

Gia Hernandez

12/28

Cristian Beltran

12/31

Oración del día:
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Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar
la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre, con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría, Por nuestro
Señor Jesucristo. Amén

Misa de La Natividad del Señor
24 de diciembre
La misa de Noche Buena será a las 7:00 PM.

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.
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