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21 DE JULIO DEL 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 julio
07 julio-Socorro Rodriguez
14 julio-Diana López
21 julio-Santos Hernández
28 julio –Doris Santiago

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

Dichosos los que con un corazón noble y generoso conservan la Palabra de Dios, y producen fruto por ser
constantes.
XVI Domingo del Tiempo Ordinario
21 de julio de 2019
Uno de los aspectos más importantes de la pastoral de la Iglesia
hoy en día es la hospitalidad. Así como Cristo nos acoge en la
Palabra y en la Eucaristía, nuestro es el llamado de acoger a todos los que se acercan a la Iglesia para que crezcan en el conocimiento y amor del Señor. De echo, somos el puente entre
aquellos que buscan a Dios y el Dios que se revela en la Biblia y
se hace presente en los Sacramentos. La hospitalidad y la acogida son parte esencial de nuestro servicio al Señor y a la comunidad. Abraham abre las puertas de su hogar y de su corazón a
aquellos que lo visitan, trayéndole la promesa de su descendencia, el regalo más importante que una familia hebrea sin hijos pudiera recibir; estos visitantes eran en verdad mensajeros de Dios,
para quien nada es imposible (primera lectura). Marta y María reciben al Señor Jesús en su casa; ambas reflejan dos de los aspectos más significativos de nuestra vida de servicio, el trabajo y la
oración (Evangelio). Nuestro contacto diario con el Señor nos inspira a crecer y a madurar en estos aspectos con los que contribuimos en la construcción de la Iglesia. ¿Cómo integramos esta
vida de oración a nuestras labores cotidianas, a nuestro trabajo?

Fondo de Solidaridad Para la Iglesia de Africa
Esta semana realizaremos la colecta para el Fondo de Solidaridad para la
Iglesia en África. La gente de África es alegre y llena de fe pero muchos
enfrentan los retos de la pobreza, enfermedades, escasez de alimentos y
migración. Esta colecta es nuestra oportunidad para unirnos en solidaridad con la gente de África apoyando 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
07 julio -Nazahryn Fonseca, José Rosas,
Lourdes Cruz
14 julio-Nazahryn Fonseca, José Rosas, Jairo
Sánchez
21 julio -Nazahryn Fonseca, Hannia Hernandez, Lourdes Cruz
28 julio--Nazahryn Fonseca, Emely Zuniga,
Jairo Sanchez

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

Daisy Brisuela

7/18

Jose Escobedo

7/20

Jorge Campos

7/27

Jessy Amaya

7/28

Yamileth Arcos

7/28

Silvia Fuentes

7/29

PAGINA 2
Oración del día:
Sé propico, Señor, con tus siervos y multiplica, bondadoso, sobre ellos los dones de tu gracia, para que , fervorosos en la fe, la
esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 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

