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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.

Volveré a mi padre y le diré: “Padre, pequé contra Dios
y contra ti”.

IV Domingo de Cuaresma
31 de marzo de 2019
Si no se celebra el segundo escrutinio se proclaman las lecturas
propias del domingo para que la asamblea disfrute a plenitud el
tesoro de textos bíblicos escogidos para este Año. En la parábola del ‘hijo pródigo’, san Lucas nos presenta las actitudes más
profundas que podamos encerrar en nuestros propios corazones. Al arrepentimiento del hijo que lo ha perdido todo y sólo
le quedan los brazos de su padre, la lectura nos invita a contemplar conjuntamente la misericordia incalculable del padre y el
rechazo del hermano mayor. ¿A quién nos parecemos más?
Dios le recuerda al pueblo de Israel el origen de la Pascua por
haberlos liberado del oprobio de Egipto (primera lectura). San
Pablo afirma que el don de la vida nueva de Cristo, que celebramos en cada Eucaristía y en nuestra vida diaria, proviene de
Dios. Por eso, debemos convertirnos en mensajeros de la reconciliación a la que la Pascua nos convoca (segunda lectura). Conviene que la reflexión de los grupos comunitarios, comprendiendo las instrucciones de san Pablo a los corintios, incluya las actitudes que muestran los personajes de la parábola. Esas actitudes pueden identificar fácilmente a todos los que hemos
preparado la celebración dominical a beneficio de la asamblea
que celebra su fe.

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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Esta semana realizaremos The Catholic Relief Services Collection para ayudar a Jesús con otro rostro. Esta colecta ayuda a
seis agencias católicas a proveer asistencia y apoyo a las comunidades que luchan por salir adelante y trabajan por la paz y
la reconciliación entre nuestras hermanas y hermanos marginados, aquí y alrededor del mundo. Por favor, en oración, considera la manera de apoyar a esta colecta. Infórmate más acerca
de esta colecta en www.usccb.org/catholic-relief.
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Oración del día:

Señor Dios,
PAGINA
2 que quisiste que tu Palabra sumiera la realidad de nuestra carne en el seno de la Virgen María, concede, a quienes

proclamamos a nuestro Redentor como verdadero dios y verdadero Dios, y verdadero hombre, que merezcamos participar de su
naturaleza divina. 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.

Pasos Para Una Buena Confesión
En este tiempo de cuaresma debemos prepararnos con una buena confesión. A continuación hay unos pasos para
logararlo.
La Iglesia nos propone cinco pasos a seguir para hacer una buena confesión y aprovechar así al máximo las gracias
de este maravilloso sacramento.
Estos pasos expresan simplemente un camino hacia la conversión, que va desde el análisis de nuestros actos, hasta la acción que demuestra el cambio que se ha realizado en nosotros.
1. Examen de Conciencia.
Ponernos ante Dios que nos ama y quiere ayudarnos. Analizar nuestra vida y abrir nuestro corazón sin engaños.
Puedes ayudarte de una guía para hacerlo bien.
2. Arrepentimiento. Sentir un dolor verdadero de haber pecado porque hemos lastimado al que más nos quiere: Dios.
3. Propósito de no volver a pecar. Si verdaderamente amo, no puedo seguir lastimando al amado. De nada sirve
confesarnos si no queremos mejorar. Podemos caer de nuevo por debilidad, pero lo importante es la lucha, no la
caída.
4. Decir los pecados al confesor. El Sacerdote es un instrumento de Dios. Hagamos a un lado la “vergüenza” o el
“orgullo” y abramos nuestra alma, seguros de que es Dios quien nos escucha.
5. Recibir la absolución y cumplir la penitencia. Es el momento más hermoso, pues recibimos el perdón de Dios. La
penitencia es un acto sencillo que representa nuestra reparación por la falta que cometimos.

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.

