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29 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.

Un gran profeta ha aprecido entre nosotros, y dios ha
visitado su pueblo.
XVII Domingo Ordinario
29 de julio de 2018
Hoy, la Palabra nos revela al Dios de amor que alimenta al pueblo y sacia
su hambre para siempre. Eliseo, en la primera lectura, nos Brinda un gran
ejemplo a decidir que la primicias de alimento que aquel hombre le traía
para él, se distribuyeran entre la gente que tenia hambre. El Evangelio nos
presenta una imagen similar con Jesús y sus discípulos. La narración incluye la tension entre la lógica humana y la fe incondicional de aquellos
que confían en Dios. Los discípulos de Jesús cuestionan de dónde y cómo
van a dar tanta comida a la muchedumbre; Jesús, sin embargo, les invita a
confiar en El y en Dios, y provoca que todos los presents coman hasta
saciarse y aún conserven las sobras de lo que compartieron. Para Dios no
hay imposibles; para nosotros tampoco, si confiamos en su infinita Misericordia. La Carta a los Efesios afirma que en Jesucristo formamos un solo
cuerpo y vivimos en un mismo Espíritu que nos nutre y alimenta para que
compartamos con nuestro prójimo el alimento de Dios con los dones que
transforman nuestra realidad humana, la amabilidad, la misericordia , el
perdón y la comprensión. La Palabra, por lo tanto, nos presenta un gran
desafío: en justicia, vivimos llamados a saciar el hambre que prevalece a
nuestro alrededor entre aquellos que viven marginados por la sociedad; en
la caridad y la generosidad, nuestro alimento traciende la que nos nutre
físicamente; debe abarcar el compromiso de servir a nuestro prójimo con
los dones que el Espíritu Santos nos ha concedido, Conviene, por lo tanto,
que el comité parroquial de liturgia haya propuesto un equilibrio entre
estos dos tipos de “alimentos” por medio de su comentarios, preces y selección de la música litúrgica propia de esta celebración.

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:
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Padre santo y todopoderoso, protector de los que en tí confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de
los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo , tu Hijo, que vivie y reina
contigo en la uniad el Espíritu Santo y es Dios 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

