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13 DE ENERO 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 enero
06 de enero– Diana López
13 de enero-Socorro Rodríguez
20 de enero-Doris Santiago
27 de enero-Santos Hernández

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

Juan declaró: “Va a venir el que es más poderoso que
yo; él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego”.

Bautismo del Señor
13 de enero de 2019
El elemento principal de esta solemnidad con la que concluye el
Ciclo de la Navidad-Epifanía es el Espíritu Santo en la vida de la
Iglesia. La primera lectura proclama la expectative del pueblo
que espera al “elegido” que Dios enviará para que haga brillar la
justicia. De hecho, en el Evangelio, Juan Bautista aclara quién es
el esperado; su bautismo es con agua, pero otro más poderoso
que él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. La segunda
lectura capta la acción del Espíritu en la vida de los fieles. Para
Dios no hay distinciones. La fe es un regalo que Dios le concede
a todos los pueblos y personas. Esta dimensión universal caracteriza a la Iglesia católica hoy en día y debe distinguir a cada uno
de sus miembros, quienes deben resistir la tentación al racismo y
a los prejuicios. Una vez más el tema del Espíritu Santo en la
vida ministerial de nuestras comunidades nos puede llevar al
verdadero sentido de la integridad cultural por la que los miembros de nuestras comunidades se aceptan y se aman en el bautismo que los designa como hijos e hijas de Dios y por el vínculo
eucarístico que los une como hermanos y hermanas del
Señor.

Monaguillos para enero
06 de enero- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández, Emely Zuñiga
13 de enero- Nasahryn Fonseca, Jose
Rosas y Lourdes Cruz
20 de enero-Nazahryn Fonseca, Jairo
Sanchez, Anna Hurtado
23 de diciembre- Nazahryn Fonseca, Hannia Hernández,Emely Zuniga
27 de enero-Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández,Emely Zuniga
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Oración del día:

Dios Poderoso
y eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu hijomuy amado, cuando, al ser bautizado en
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el Jordán, descendió el Espíritu Santo sober él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo,
que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestor Señor Jesucristo.

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

