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HEART PARISH
09 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.

Preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos;
llegará la salvación de Dios y todo mortal la contemplará.
II Domingo de Adviento
9 de diciembre de 2018
Cuando esperamos a un invitado especial, nos vestimos de gala,
arreglamos nuestro hogar, y estamos atentos a su llegada con
ansiedad, pero siempre con alegría. Éste es, por lo tanto, el tono
de las lecturas de este segundo domingo de Adviento. El evangelista san Lucas relata con detalle el tiempo inminente en que
Juan, hijo de Zacarías, anunció la llegada del Mesías. Este tiempo no es Cuaresma; es un tiempo de recuerdos, recogimiento y
compromiso, pero también es un tiempo de esperanza durante el
que, con gran alegría, la Iglesia celebra el nacimiento de Aquel
invitado “especial” que, nacido de la Virgen en Belén, trae la justicia y la paz al mundo entero. Las lecturas del día se plasman
en el ambiente que se ha presentado en el santuario. Aunque
algo sobrio y, siempre destacando, la Corona de Adviento, este
ambiente no debe carecer ni de buen arte, ni de buen gusto. Se
exhorta a los sacristanes y a los ministros encargados de ambientar la Iglesia y el santuario a que recuerden que “más es siempre menos” para evitar distracciones durante la oración comunitaria. La temporada nos invita a la sencillez: no flores, quizás
plantas, pocos tapices morados, el altar sin decoraciones, las
velas a un lado. De esta manera predominará la proclamación de
la Palabra y la unidad en el amor que celebran los fieles en la
Eucaristía.

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, Padre, por nuestra Santa Iglesia Católica que se prepara para la venida de tu Hijo, para que siempre tengamos fijos
los ojos en Aquél que nos trae la reconciliación. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento que arda nuestra esperanza
en el corazón despierto y al calor de la Madre caminemos este tiempo. Amén

Misa de Nuestra Señora de Guadalupe.
12 de diciembre
La misa de Nuestra Señora de Guadalupe será a las 7:00 PM. Como todos los años le pedimos que traigan un plato
para compartir despues de la misa.

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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