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PARISH
30 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.

Abre, Señor, nuestro corazón, para que aceptemos las
Palabras de tu Hijo.

Sagrada Familia de Jesús, María y José
30 de diciembre de 2018
La oración colecta de esta Fiesta señala que la Sagrada Familia
es el modelo para todas las familias que celebran la fe. El Evangelio, sin embargo, aparentemente nos muestra a un Jesús adolescente, conversando los doctores de la Ley en el Templo, y
ajeno a la angustia de sus padres que lo daban por perdido.
¿Acaso nos presenta el Evangelio un Jesús desobediente? ¿Es
este el modelo “sagrado” de familia que necesitamos imitar? ¡Sí,
lo es! Ésta es una familia que es sagrada por ser humana y por
vivir abierta al cuidado mutuo, al amor del Hijo, a pesar de su
respuesta, a la reconciliación, al encuentro feliz que los conduce
a Nazaret, a la presencia de Dios en medio de la confusión y de
la angustia. La familia es un nudo de relaciones humanas que
están llamadas a crecer en el amor de Dios; sus miembros están
llamados, por vocación, a extender el amor de Dios a todas
aquellas personas con quienes se encuentran en la vida. La
tradición Cristiana señala que la familia es la Iglesia doméstica y
reconoce en la sabiduría de los abuelos y el entusiasmo de los
nietos la paz que sólo Dios puede concederle a los que viven
agradecidos por su presencia. Se recomienda que en las celebraciones de hoy se reconozcan en público todas las familias
reunidas en la iglesia.

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
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Oración del día:
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Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, concédenos benignamente que,
imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu
casa. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén

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

