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 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 marzo
03 de marzo– Diana López
10 de marzo –Doris Santiago
17 de marzo-Socorro Rodríguez
24 de marzo-Santos Hernández
31 de marzo– Eloisa Hernández

 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

I Domingo de Cuaresma
10 de marzo de 2019
Las lecturas de este primer domingo nos conducen a evaluar
nuestra fe como lo hiciera Jesús en el desierto a su regreso del
Jordán. El autor del libro del Deuteronomio presenta el credo de
Israel, que cada creyente ha de guarder en su corazón y
profesarlo —como indica Moisés—, delante del altar del Señor
con la primicia de la cosecha (primera lectura). San Pablo instruye a los romanos, diciéndoles que la profesión de fe de los
discípulos de Cristo resucitado ha de brotar del corazón y no sólo
de los labios (segunda lectura). Jesús mismo, ante las tentaciones del demonio, enfatiza que la fe en Dios supera todo tipo de
opciones, como puede ser la fe en las riquezas y en los poderes
del mundo. Estas imágenes son de suma importancia al comenzar nuestra jornada cuaresmal y evaluar nuestra fe. Los textos de
hoy nos inducen a recurrir a la oración para pedir al Señor que
nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual. La marca de la
ceniza recibida hace unos días nos recuerda que solamente en
el ayuno de las cosas materiales, en la generosidad hacia los
más necesitados y en la oración comunitaria o privada, encontraremos la fuerza de Dios para crecer en su amor. ¿Cómo se
canalizan estas prácticas cuaresmales en la comunidad?

Monaguillos para marzo
03 de marzo- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández, Emely Zuñiga
10 de marzo- Nasahryn Fonseca, Jose
Rosas y Lourdes Cruz
17 de marzo-Nazahryn Fonseca, Jairo
Sanchez, Anna Hurtado
24 de marzo- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández,Emely Zuniga
31 de marzo-Nazahryn Fonseca, Lourdes
Cruz, Jairo Sánchez
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Concédenos, Dios todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del
misterio de Cristo, y traduzcamos su efecto en una conducta irreproachable. 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.

Vive la Eucaristía
Vive la Eucaristía. Es un dinámico programa de renovación parroquial, creado para ayudar a revitalizar la vida
y la misión de la parroquia mediante una experiencia más profunda de la misa dominical. Ayuda a toda la parroquia –
adultos, jóvenes y familias– a crecer en su fe católica y a vivir como discípulos misioneros de Jesús.
Si no te has registrado todavía estas a tiempo. Hablar con la Sra. Eloisa, Sra. Doris o el Sr. Sergio después de la
misa.

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

NOTA DEL CORO
Servir al Señor con música es muy bonito. Nuestro coro esta buscando nuevos integrantes. Si deseas unirte y compartir tus dones
cantando o tocando algun instrumento por favor comunicarte con la Sra. Doris o el Sr. Sergio déspues de la misa.

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

