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HEART PARISH
02 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.

Haz, Señor, que podamos ver tu amor y que tu
salvación nos toque a todos.

I Domingo de Adviento
2 de diciembre de 2018
Hoy comienza el tiempo de Adviento con lecturas que nos proyectan hacia un futuro cercano lleno de esperanza. El profeta Jeremías afirma que la promesa de Dios se hará presente en Aquel
que nacerá del tronco de David, para llevar la justicia y la paz a
Jerusalén. El texto de san Lucas en el Evangelio proclama que
pronto llegará la libertad de todo lo que nos ata. Este anuncio del
futuro cercano y feliz nos invita a preparar nuestros corazones
para recibir al Señor, quien viene a salvarnos. Ya el comité local
de liturgia habrá elegido los elementos necesarios para cada
celebración: el arte y ambiente del santuario, la música litúrgica,
las fechas para las reuniones con los lectores y otros ministros,
en las que puedan comprender el sentido de lo que leen y celebran, y la preparación de moniciones y oraciones de los fieles
que expresen las necesidades del mundo y de la Iglesia. Aunque
muchos coros ya han comenzado a ensayar el repertorio
navideño, se espera que sus directores pongan el mismo entusiasmo y esfuerzo en la interpretación de los cantos de esta temporada, tal como parecen hacerlo para 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
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La Corona de Aviento
La corona o guirnalda de Adviento es el primer anuncio de Navidad.
La palabra ADVIENTO es de origen latín y quiere decir VENIDA. Es el tiempo en que los cristianos nos preparamos para la
venida de Jesucristo. El tiempo de adviento abarca cuatro semanas antes de Navidad.
Una costumbre significativa y de gran ayuda para vivir este tiempo es La corona o guirnalda de Adviento, es el primer anuncio
de Navidad.
Origen:
La corona de adviento encuentra sus raíces en las costumbres pre-cristianas de los germanos (Alemania). Durante el frío y la
oscuridad de diciembre, colectaban coronas de ramas verdes y encendían fuegos como señal de esperanza en la venida de la primavera. Pero la corona de adviento no representa una concesión al paganismo sino, al contrario, es un ejemplo de la cristianización de la cultura. Lo viejo ahora toma un nuevo y pleno contenido en Cristo. El vino para hacer todas las cosas nuevas.
La corona de adviento encierra varios simbolismos:
La forma circular: El cír culo no tiene pr incipio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eter no, sin pr incipio y sin fin, y
también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.
Las ramas verdes: Ver de es el color de esper anza y vida. Dios quier e que esper emos su gr acia, el per dón de los pecados y
la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha
con Dios, nuestro Padre.
Las cuatro velas: Nos hacen pensar en la obscur idad pr ovocada por el pecado que ciega al hombr e y lo aleja de Dios.
Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo
como las velas la corona. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la
cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en
una, durante los cuatro domingos de adviento al hacer la oración en familia.
Las manzanas rojas que adornan la corona: Repr esentan los fr utos del jar dín del Edén con Adán y Eva que tr ajer on el
pecado al mundo pero recibieron también la promesa del Salvador Universal.
El listón rojo: Repr esenta nuestr o amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve.

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

