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23 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.

Yo soy la esclava del Señor; que haga en mí lo que has
dicho.

IV Domingo de Adviento
23 de diciembre de 2018
Antes de llegar a este domingo de Adviento, los fieles se han
congregado para celebrar el nacimiento del Niño Dios de varias
maneras: pastorelas, aguinaldos, parrandas o novenas. Estas
tradiciones populares de los hispanos consumen con alegría el
tiempo y el espacio de las familias que transmiten a sus hijos el
verdadero sentido de la Navidad: Jesús nace para caminar con
nosotros y para invitarnos a caminar siempre con Él. De hecho,
dichas tradiciones coinciden con las Antífonas “O” que, durante
estos días, se entonan en las oraciones de la tarde (Vísperas),
junto con el Magnificat para aclamar al Mesías y Salvador del
mundo, entre otras, “Oh Emmanuel”, “Oh Rey de Gloria”, “Pastor
de la Casa de Israel”, “Oh Sol de Justicia”. Hoy las lecturas nos
invitan a reconocer al Señor que nace de María, la doncella de
Nazaret. En Él se cumplen las promesas que anunciaron los profetas para establecer una nueva Alianza y suprimir los antiguos
sacrificios. La Carta a los hebreos nos recuerda que Cristo nos
invita a una jornada de entrega y esperanza, para que todos
aprendamos a aceptar como Él acepta la voluntad del Padre. El
Evangelio nos presenta la visita de María a su prima Isabel. La
Iglesia hoy comparte la misma alegría que ambas compartieron
en este encuentro. Los fieles nos encontraremos con el Cristo de
Belén para reflejar en nuestras vidas la alegría y la esperanza
que los textos bíblicos proclaman. Se respeta el tiempo de Adviento en el ambiente sagrado y que no se haya decorado el
santuariocon los elementos de la Navidad.

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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Te pedimos, Señor que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos, por medio de su passion y de su cruz, a la Gloria de la resurreción. 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.

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

