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 Horario de misa dominical en español 8:30AM
Servicios Sacramentales
 Confesiones 8:00AM
Confesiones se darán antes de la misa o por citas.

Lectores para febrero
03 de febrero– Diana López
10 de febrero-Socorro Rodríguez
17 de febrero-Santos Hernández
24 de febrero-Doris Santiago

 Bautismos: Hablar con el Padre Mateo
 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

Alégrense y llénense de gozo, porque les espera una recompense grande en el cielo.

VI Domingo del Tiempo Ordinario
17 de febrero de 2019
Dios nos ha creado para caminar juntos hacia la eternidad. Por
medio de su Único Hijo nos muestra el camino de la salvación,
aunque somos libres de escoger otro camino. Hoy la primera
lectura exalta a los fieles que confían en Dios, en vez de confiar
en sí mismos o en otras personas. Para san Pablo, en la segunda lectura, la confianza en Dios nace de la resurrección de Jesucristo, sin la cual la fe no tiene sentido. Y la fe en Cristo exige
que todos sus discípulos den testimonio de la resurrección por
medio del servicio a los más necesitados de la comunidad. Por
ello, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús descendiendo del
monte y pronunciando el texto de las bienaventuranzas según el
Evangelio de san Lucas. A diferencia de san Mateo, Lucas utiliza
un estilo literario que incluye el contraste “Dichosos–Ay” muy
parecido al “Maldito–Bendito” del profeta Jeremías. De hecho,
nosotros vivimos este contraste sin necesidad de pronunciarlo
con palabras. Sabemos que existe la gran tentación de creer que
el compromiso con el dinero y la fama satisface más que la preocupación por el prójimo. Jesús nos invita a escoger un camino
mejor donde la entrega por el que sufre y llora nos brinda una
mayor satisfacción.

Monaguillos para febrero
03 de febrero- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández, Emely Zuñiga
10 de febrero- Nasahryn Fonseca, Jose
Rosas y Lourdes Cruz
17 de febrero-Nazahryn Fonseca, Jairo
Sanchez, Anna Hurtado
24 de febrero- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández,Emely Zuniga
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Oración del día:
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Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia, vivir de tal manera que
te dignes habitar en nosotros. Por nuestro señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios por los siglos de los siglos. Amén.

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.
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

