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HEART PARISH
20 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.

Dios nos llamó por medio del Evangelio, destinándonos a
compartir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor.

II Domingo del Tiempo Ordinario
20 de enero de 2019
Isaías, en la primera lectura, aclama por el justo que ha de brillar
con su luz para disipar las tinieblas que opacan a su pueblo. Su
clamor, sin embargo, va acompañado de la esperanza que se
expresa en oración, ya que algún día el pueblo se desposará con
Dios y será coronado en su gloria. El Evangelio que narra las
bodas de Caná nos presenta a Jesús, acompañado de su Madre, como el Hijo que anuncia y realiza una transformación indescriptible, más por amor que por justicia. Jesús transforma agua
en vino y, con este gesto, san Juan nos quiere recordar la
transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Dios se desposa
con un nuevo pueblo por medio de su Hijo por la fuerza del Espíritu Santo, quien, como relata san Pablo en la segunda lectura,
concede a todos los fieles diferentes dones que se han de colocar al servicio de la Iglesia. Se recomienda que los grupos de la
comunidad puedan dialogar sobre el impacto de esa transformación en sus vidas dedicadas al servicio de los demás. La fuerza del Espíritu Santo los anima al compromiso. ¿De qué manera
sostienen esa fuerza y cómo la comparten entre sí para llevar a
cabo la misión en el discipulado?

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 gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días
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de nuestra vida transcurran en tu paz. 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

