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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.

Cambien su vida y su corazón, dice el Señor; porque está
cerca el Reino de los cielos.

III Domingo de Cuaresma
24 de marzo de 2019
Muchas comunidades celebran hoy el primer escrutinio sobre los
catecúmenos elegidos para la iniciación durante la Vigilia Pascual. Toda la asamblea ora con el celebrante y sus ministros
porque estos candidatos al bautismo, la confirmación y la Comunión para que estén listos para recibir, por medio del agua, al
Espíritu Santo que les dará una nueva vida (Año A). En las comunidades donde no se celebra este escrutinio, las lecturas
proclaman la necesidad de regresar a Dios y de reflejar su amor
hacia todos, en especial al prójimo. Escuchamos el llamado de
Moisés ante la “zarza ardiente” y la respuesta que le dio al Señor, al aceptar el pastoreo del pueblo de la Alianza hacia la libertad, a pesar de que algunos de sus miembros se desviaron del
camino trazado (primera lectura). San Pablo les recuerda a los
corintios el impacto de esa experiencia épica de la historia, y a la
vez los invita a vivir la fe que Dios les concede de una manera
singular, sin murmuraciones o desavenencias (segunda lectura).
Conviene que los elementos de estas lecturas se compartan durante el resto de la semana fidelidad al llamado de Dios, necesidad de arrepentimiento, pastoreo de las asambleas, por medio
de los ministerios litúrgicos y no litúrgicos y la unidad entre los
miembros del grupo entre sí y con su Pastor, fomentando la concordia.

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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Colecta Catholic Relief Services:

Benita Carmona
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La próxima semana nuestra parroquia realizará The Catholic
Relief Services Collection (CRSC). Los fondos recaudados en
esta colecta proporcionarán comida a los que pasan hambre,
apoyo a los refugiados que han sido desplazados y llevarán el
amor y la misericordia de Cristo a todos los pueblos aquí y en el
exterior. La próxima semana, por favor, contribuye geneosamente a la Colecta de CRSC. Es Jesús con otro rostro, ¿le
ayudarás? Infórmate más acerca de la colecta en ww.usccb.org/
catholic-relief.
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Oración del día:
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Señor Dios, fuente de misericordia y toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la
limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu
misericordia. 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.
Que Significa Servir:
Servir, ¿qué significa servir? Servir significa acoger a la persona que llega, con atención; significa inclinarse hacia
los necesitados y tenderles la mano, sin cálculos, sin temor, con ternura y con comprensión, como se inclinó Jesús
para lavar los pies de los apóstoles.
Servir significa trabajar al lado de los más necesitados, establecer con ellos sobre todo relaciones humanas, de cercanía, vínculos de solidaridad. Solidaridad-esta palabra que espanta al mundo más desarrollado. Tratan de no pronunciarla. Es casi una grosería para ellos. ¡Pero es nuestra Palabra! Servir significa reconocer y acoger las peticiones de justicia, de esperanza y buscar juntos caminos, vías concretas de liberación.
El Papa Francisco comentó que para toda la Iglesia es importante que la acogida del pobre y la promoción de la justicia no sean confiadas solo a "especialistas", sino que sean una atención de toda la pastoral, de la formación de los
futuros sacerdotes y religiosos, del compromiso moral de todas las parroquias, los movimientos y las agregaciones
eclesiales. Tenemos que superar la tentación de la mundanidad espiritual para estar cerca de las personas simples
y, sobre todo, de los últimos. ¡Necesitamos comunidades solidarias que vivan el amor de manera concreta! Cada día
en centros, muchas personas, principalmente jóvenes, se ponen en fila por una comida caliente. Estas personas nos
recuerdan los sufrimientos y los dramas de la humanidad. Pero esa fila también nos dice que es posible hacer algo,
ahora, todos. Es suficiente llamar a la puerta y decir "Aquí estoy. ¿Cómo puedo dar una mano?
Durante esta cuaresma preguntate como puedo yo servir y ayudar al projimo!

FLORES PARA EL ALTAR
Si deseas donar flores para el altar en honor a un ser querido, pueden hacerlo llenando la forma colocada 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 Santiago 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 juntos a la escalera para subir al coro 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

