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22 DE JULIO DEL 2018

 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.

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; y yo las
conozco y ellas me siguen.
XVI Domingo Ordinario
22 de julio 2018
El liderazgo del pueblo de Israel descansaba en sus Reyes. No obstante, con
ciertas excepciones, los Reyes confiaron más en su fuerzas y poderío que en
la fuerza de Dios; por ello, el Señor los descartó como pastores e hizo surgir
profetas que denunciaban los errores y pecados de los supuestos líderes para
anunciar la llegada de Aquel que iba a proclamar un nuevo Reino, el
Mesías. Hoy palpamos en la lectura de Jeremías el clamor de Dios ante la
infidelidad de los pastores de Israel. En la segunda lectura y en el Evangelio, sin embargo, percibimos una vision distinta. Jesús acoge a los
apóstoles que El envió para predicar un nuevo Reino y, a pesar de la
muchedumbre que lo persigue insistentemente, logra subir a la barca con
ellos para descansar; el Evangelio prosigue en la narración que ante tanta
muchedumbre, con tantas necesidades, Jesús siente una gran compasión. En
la carta a los Efesios, San Pablo anuncia con certeza que en Cristo todos han
de vivir unidos en una paz duradera. Cristo es la Buena Nueva que vibra en
aquellos que no contruyen barreras para dividirse entre ellos mismos, sino
puentes que establecen de relaciones en los que comparten la fe, la esperanza y la caridad. Nos podemos preguntar y hacerle la pregunta nuestros
fieles: ¿En qué momento sentimos una compasión durante nuestra jornada
diaria? La compasión no es lástima, sino empatía con aquellos que buscan
postores fieles al mensaje del Evangelio y están dispuestos a servir y no a
ser servidos. Esta verdad es un tema importantísimo que se debe compartir a
menudo con todo el pueblo de Dios, pero en especial con aquellos que ordenados o laicos, viven llamados a pastorear al pueblo de Dios en la Iglesia
de nuestros tiempos.
Campaña para el Fondo de Solidaridad para la Iglesia en Africa
Muchas gracias por su generoso apoyo al Fondo de Solidaridad para la Iglesia en Africa. Sus contribuciones proporcionarán cuidados pastorals y
apoyo a la gente de Africa mientras que enfrentan los muchos desafios que
provienen de la pobreza y el desempleo, de enfermedades y de la migración. Sus donativos financiarán talleres, retiros, catequesis y otros proyectos que fortalecen la fe de nuestras hermanas y hermanos africanos. Si
usted no alcanzó a donar, ¡aun lo puede hacer! Viste www.usccb.org/
nationalcollections, y haga clic en el enlace “How to Give” al lado izquierdo.

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

Miranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que , llenos de fe, esperanza y Caridad, permanezcamos 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 Dos por los siglos de los siglos. 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

