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3 DE FEBRERO DE 2019

 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.

El Señor me envió a traer la Buena Nueva a los pobres, a
anunciar a los cautivos su libertad.

IV Domingo del Tiempo Ordinario
3 de febrero de 2019
Hoy, las lecturas afirman que Dios necesita de profetas para
anunciar su Palabra. Ésta es la misión que Jeremías assume y
que relata la primera lectura. Dios le advierte a Jeremías que
siempre lo acompañará a pesar de la guerra que le harán los
poderosos por sus denuncias y sus declaraciones. Es el mensaje
que san Pablo le comunica a los corintios cuando desarrolla el
tema del verdadero amor y los exhorta a vivir no como niños sino
como hombres y mujeres adultos, llamados a ver a Dios cara a
cara; por lo tanto, como sus testigos y profetas. Jesús, en el
Evangelio, señala que el profeta casi nunca es aceptado por los
suyos, dándole a entender a los miembros de la sinagoga de
Nazaret que Dios también se hace presente entre los Gentiles y
no sólo en su pueblo, un mensaje que causó la ira de quienes lo
escucharon. Los profetas, por lo tanto, proclaman la esperanza
en medio de las injusticias, y claman por la paz en medio de los
conflictos. El tema de este domingo puede servir para la formación de adultos durante la semana. Uno de los coordinadores
puede elaborar el tema y concluir con una de estas preguntas u
otras similares: ¿Qué desafíos nos presenta la sociedad contemporánea que nos motiva a vivir como profetas si respondemos al
llamado que nos hace el Señor como discípulos y misioneros?
¿Qué actitud nos brindan los textos bíblicos para vivir como profetas en nuestro mundo de hoy?

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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Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos lo hombres con afecto espiritual. Por nuestor Señor
Jesucristo. 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

