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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.
 Bautismos: Hablar con el Padre Mateo

Lectores para Julio
01 de julio– Doris Santiago
08 de julio-Socorro Rodriguez
15 de julio-Diana López
22 de julio-Santos Hernández
29 de julio-Socorro Rodriquez

 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de
nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la esperanza
XV Domingo Ordinario
15 de julio de 2018
Hoy surge de las Sagradas Escrituras el tema de la “elección” a la misión, resistida al principio por algunos profetas, pero abrazada por san
Pablo y por los apóstoles, a quienes Jesús les confío su misión. A pesar
de ser pastor y cultivador de higos, Amós respondió a la llamada de
Dios, quien lo hizo profeta del pueblo de Israel. Al igual que otros profetas que, al recibir la misma llamada, resistieron darle una respuesta
clara, Amós se resistió al principio, pero, con el tiempo y ante la necesidad, accedió a la misión que Dios le confiaba. Siglos después, Jesús
eligió a doce apóstoles y los envió a predicar y a sanar, para que no
quedara duda alguna de la presencia de Dios en el mismo pueblo. De la
misma manera, san Pablo, en la segunda lectura, abraza el ministerio
que nace de su corazón renovado por el encuentro con el Señor Resucitado. En el hermoso himno de la Carta a los Efesios, Pablo exalta al
Dios que ha elegido a sus hijos para que experimentaran la redención
por medio de Jesucristo y lograsen vivir en el amor. ¿Qué significa
la elección para nosotros? El tema, a primera vista, parece señalar la
vocación al sacerdocio, al diaconado permanente, o al laicado comprometido; y, de hecho se pudiera canalizar con claridad hacia la vocación
de líderes. No obstante, el tema abarca la vocación amplia de todos los
bautizados que han sido elegidos y llamados a vivir la Buena Nueva
de Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. Conviene, por lo tanto, que
en la celebración litúrgica se incluya este tema con amplitud, aunque,
durante la semana, se utilice por grupos comunitarios para dialogar con
más tiempo sobre la vocación al liderazgo en la Iglesia.

Campaña para el Fondo de Solidaridad para la Iglesia en Africa

Esta semana es la colecta para el Fondo de Solidaridad para la
Iglesia en África. La gente de África son personas alegres y llenas
de fe pero, enfrentan desafíos debido a la pobreza, a la escasez de
alimentos, a enfermedades y a la migración. Esta colecta es una
oportunidad para estar en solidaridad con nuestros hermanos y
hermanas en África y apoyar los proyectos pastorales que son tan
necesarios en ese continente. Por favor, sean generosos hoy. Para
informarse más, visiten www.usccb.org/africa.

Monaguillos para Julio
01 de julio- Nazahryn Fonseca, Hannia Hernández, Jario Sánchez
08 de julio- Nasahryn Fonseca, José Rosas
y Anna Hurtado
15 de julio-Nazahryn Fonseca, Jairo
Sanchez, Lourdes Cruz
22 de julio- Nazahryn Fonseca, Hannia Hernández Y Emily Zuniga
29 de julio-Nasahryn Fonseca, José Rosas,
Anna Hurtados
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Oración2 del día:
PAGINA

Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos
nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de él. Por nuestro Senñor Jesucristo, tu hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santos y es Dios por los siglos de los siglos. Amen.

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

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

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

