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HEART PARISH
16 DE JUNIO 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.
 Bautismos: Hablar con el Padre Mateo

Lectores para junio
02 junio-Socorro Rodriguez
09 junio-Diana López
16-junio-Doris Santiago
23 junio-Santos Hernández
30 junio-Diana López

 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es,
que era y que ha de venir.
Santísima Trinidad
16 de junio de 2019
Los bellos textos sagrados presentan la Palabra en esta gran
solemnidad de la Santísima Trinidad, un Dios en Tres personas, a
quien diariamente invocamos y con quien convivimos por la fe.
Desde la apertura del Concilio Vaticano II se nota una gran diversidad de movimientos apostólicos que, como frutos del Espíritu
Santo, nutren a los fieles de diferentes maneras. Menciono tres de
ellos: el movimiento litúrgico nos enseña cómo dirigir el culto al Padre por Jesucristo y en comunión con el Espíritu Santo; otros
movimientos espirituales, dirigidos por laicos, fomentan la conversión de los adultos por medio de Cristo, el Señor Resucitado; y,
el movimiento de oración (conocido como “carismático”) ayuda a
madurar la fe de los fieles, por medio del don del Espíritu Santo en
sus vidas. Conviene reflexionar que cada uno de estos responde a
necesidades concretas que se encuentran en nuestras comunidades y que tanto los pastores como los equipos parroquiales
deben atender y nutrir con su apoyo y presencia.

Colecta de la Campaña de Comunicación Católica
Gracias por su generosa donación para la Campaña de Comunicación
Católica. Esta campaña enlaza a las personas con Cristo en los Estados
Unidos y en los países en desarrollo en todo el mundo a través de la internet,
televisión, radio, y prensa impresa. El 50% de los fondos que se recogen
permanecen acá en la Diócesis de Savannah para ayudar a financiar los
esfuerzos de las comunicaciones locales tal como son la promoción de la
Causa de Beatificación de los Mártires de Georgia, la transmisión en directo
de la Misa desde la Catedral de St. John the Baptist y de St. Mary on the
Hill en Augusta, y el mantenimiento del sitio web de la diócesis
www.diosav.org. Somos 79 parroquias y misiones a lo largo y ancho del
sur de Georgia, ¡y la comunicación es vital para difundir el mensaje del
Evangelio! Para obtener más información visite www.usccb.org/ccc.

Monaguillos para junio
02 junio -Nazahryn Fonseca, Hannia Hernandez, Lourdes Cruz
09 junio- Nazahryn Fonseca, Emely Zúñga,
José Rosas
16 junio—Nazahryn Fonseca, Hannia Hernández, Jairo Sánchez
23 junio -Nazahryn Fonseca, Hannia Hernandez, Emely Zúñiga
30 junio-Nazahryn Fonseca, José Rosas,
Lourdes Cruz

Blanca Hernandez

6/2

Alexander Alvarez

6/3

Enrique Hurtado

6/3

Gabi Chacaliaza

6/4

Damian Alvarez

6/8

Ofelia Reyes

6/11

Antonio Campistrano

6/12

Jairo Sanchez

6/17

Eric Hurtado

6/18

Ericka Fuentes

6/19

Veronica Fonseca

6/21

Maria Rivera

6/24

Nasahryn Fonseca

6/25

Anthony Perez

6/28

PAGINA 2
Oración del día:
Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio
admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la Gloria de la eterna Trinidad y adoremos la Unidad de
su majestad omnipotente. 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.

Oración Para Los Padres
Señor Dios, Padre bueno, creador del género humano, Tú enviaste a tu Hijo Jesús, para redimir y salvar a los hombres, El quiso nacer en una familia como la nuestra, le diste a la Virgen María como madre y a San José como padre;
te pedimos por estos padres para que, a ejemplo de San José, amen a sus hijos, los cuiden y protejan,
y sobre todo, les enseñes a amarte a Ti que eres nuestro Padre del Cielo, te sirvan en todo, y alcancen finalmente la
vida eterna. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas 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

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

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

