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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 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.

Hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorar
al Señor.

Epifanía del Señor
6 de enero de 2019
Más allá de los símbolos que deleitan a los fieles desde la niñez:
las caravanas de los Reyes Magos, los camellos, la estrella de
Belén, el ofrecimiento de oro, incienso y mirra, esta gran solemnidad nos invita a celebrar la manifestación del Verbo Encarnado
a todas las naciones. Cristo vino al mundo para revelar la luz de
su presencia a todos los que lo buscan. En la carta a los efesios,
la Iglesia hace hincapié en que también los paganos son herederos de la gracia de Dios, una expansión eclesiológica extraordinaria que inicia san Pablo en sus cartas y afirma san Pedro en
el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cristo no es exclusivo de
ningún grupo, sino que vino para acoger y rescatar al mundo
entero. A la Eucaristía y, ante el pesebre del santuario, se
presentan múltiples grupos con sus trajes típicos para ofrecer los
mejores dones de sus tierras de origen, acompañados de las
expresiones musicales que expresan su fe. Por estos gestos,
reconocen y agradecen la manifestación del Señor a todas las
naciones.

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:
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Señor Dios, que en este día manifestaste a tu Unigénito a las naciones, guiándolas por la Estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa Gloria. Por nuestro 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

