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HEART PARISH
17 DE JUNIO 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.

Lectores para Junio
03 de junio– Doris Santiago
10 de junio-Diana López
17 de junio-Socorro Rodriguez
24 de junio-Santos Hernández

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

La semilla es la palabra de Dios y el sembrador, Cristo;
el aquel que le encuentra, permanece para siempre
XI Domingo Ordinario
17 de junio de 2018
En la primera lectura, el profeta Ezequiel anuncia cómo Dios ha de
congregar a su pueblo al cortar del cedro sembrado en la montaña más
alta, las ramas de las que han de brotar muchos retoños. Con el mismo
entusiasmo que Ezequiel refleja con su anuncio al pueblo de Israel,
Jesús en el Evangelio anuncia la llegada del Reino por medio de una
parábola. En las manos del Señor todo lo pequeño se hace grande y
crece; por ello, podemos colocar nuestra confianza en aquel que vive
entre nosotros y nunca nos abandona. El Señor del cielo y de la tierra
nos guía y conduce por los valles de tinieblas hacia la luz de su presencia. Con plena confianza en Dios, todo lo pequeño se engrandece para
reflejar su fuerza y su amor. San Pablo continúa el tema en su carta a
los Corintios donde les exhorta a vivir para el Señor en la vida o en la
muerte. Este tema nos invita a reflexionar: ¿En qué o quién colocamos
nuestra confianza a diario? ¿En los trabajos humanos, las relaciones
que nos facilitan una mejor vida en la tierra, o en las cosas materiales
que, a fin de cuentas, desaparecerán con el tiempo? La palabra hoy nos
reclama una respuesta que debe surgir de nuestra fe en Dios y en el
prójimo. Más que con palabras, son los hechos los que han de ayudarnos a expresar nuestra respuesta.

Monaguillos para Junio
03 de junio- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández, Emely Zúñiga
10 de junio- Nasahryn Fonseca, José Rosas
y Anna Hurtado
17 de junio-Nazahryn Fonseca, Jairo
Sanchez, Lourdes Cruz
24 de juinio- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández Y José Rosas
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Oración por los papas
Padre del cielo,
bendice especialmente a todos los papás
para que siguiendo los modelos que nos regalaste
puedan cuidar y amar a sus hijos
con un corazón generoso y humilde.
Que puedan vivir y transmitir los valores
con entereza y honradez.
Y que tengan la fortaleza
para sostener y proteger la familia.
Padre del cielo,
cuida a los padres que partieron a tu casa,
para que alcancen la vida eterna,
y puedan seguir estando presentes en nosotros
con sus enseñanzas y el recuerdo del afecto compartido.
Te lo pedimos a ti, padre del cielo,
Que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

Oracion del día
Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confian, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana
debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus manadamientos. 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.

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

