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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.

Cristo Jesús, nuestro Salvador, destruyó la muerte e
hizo resplandecer la vida por medio del Evangelio.
XIII Domingo Ordinario
1º de julio de 2018
El tesoro de la vida es el tema central de la liturgia de hoy. Para apreciar y aceptar este tesoro, sin embargo, se necesita la fe. El Evangelio
presenta a Jesús sanando a la mujer que le toca la túnica en medio de la
muchedumbre que lo acosa y a la hija del líder de la sinagoga. Ante la
fe de ambos personajes, el Evangelio nos presenta también la “lógica”
humana que, como siempre, surge de la reacción de sus discípulos:
“Con tanta gente, ¿cómo vamos a saber quién te tocó la túnica?” (Marcos 5, 31); “La niña ya murió; no molestes al Maestro” (Marcos 5, 35). Estas expresiones presentan una realidad sin esperanza, ante la fe en Jesucristo como Señor de la vida y de la muerte.
Por ello es importante que escuchemos y reflexionemos sobre las lecturas de hoy con una fe ardiente y un deseo constant de vivir en el Señor. La narración del Evangelio se complementa con el texto de la primera lectura, que nos hace recordar que Dios no quiere la muerte para
nosotros, sino que vivamos en su amor y su generosidad. Los textos no
se refieren a la muerte física solamente, sino a la muerte que sufren
aquellos que, aunque bautizados, experimentan una falta de fe y les
falta encontrarse con Cristo en la Iglesia. A la vez que este tema se
proclama en la liturgia dominical, es importante que sirva como punto
de partida para un diálogo entre los diversos ministerios de la comunidad más allá del domingo, especialmente entre los jóvenes: ¿Qué significa morir estando vivo, o vivir rescatado por el amor y el regalo
de Jesús, el Señor aunque uno muera?

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

Monica

Rosero

7/4

Yaritzy

Aparicio

7/8

Eugenia Sanchez

7/8

Manfred Rosero

7/11

Cutberto Trujillo

7/11

Kimberly Lucero

7/12

Alicia

Lozano

7/14

Colecta Peter’s Pence
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Hoy es la Colecta Peter’s Pence, una colecta a nivel mundial que financia las obras de caridad del papa Francisco. Los fondos de esta
colecta ayudan a las víctimas de guerra, opresión y desastres naturales. Tomen esta oportunidad para unirse al papa Francisco y sean testigos de la caridad para nuestros hermanos y hermanas que sufren. Por
favor, sean generosos hoy. Para más información, visiten
www.usccb.org/peters-pence.
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Oración2 del día:
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Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tienieblas del error y
permancer siempre en el esplador de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén

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

