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HEART PARISH
12 DE MAYO 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.

Lectores para mayo
05 mayo-Socorro Rodriguez
12 mayo-Diana López
19 mayo-Doris Santiago
26 mayo-Santos Hernández

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

Yo soy el Buen Pastor, dice el Señor; conozco a mis
ovejas y las mías me conocen.

IV Domingo de Pascua
12 de mayo de 2019
En este cuarto domingo aparecen en la primera lectura las figuras de san Pablo y Bernabé, ambos predicando en Antioquía y
causando resistencia entre los judíos que no aceptan su mensaje. De hecho, las dos primeras lecturas de esta liturgia anuncian la universalidad de la Buena Nueva y la proclamación del
mensaje de Jesucristo a todas las naciones. Esta apertura a los
demás forma parte del texto del libro del Apocalipsis que coloca
a los miembros de la glesia vestidos de blanco frente al Cordero,
quien, como buen pastor, los conducirá a las fuentes de agua
viva. La figura del Buen Pastor surge de nuevo en el Evangelio
que, aunque breve, destaca su misión con pocas palabras: dar la
vida por sus ovejas para que ninguna sea arrebatada. ¿Quién es
el Buen Pastor de nuestras vidas? Evidentemente, en nuestra
vida de oración, Cristo es el Buen Pastor que nos acoge y nos
conduce hacia la vida eterna. Aun así, cada uno de nosotros ha
de asumir este rol en la vida de los demás, si queremos que
Cristo viva en el mundo a través de nuestra vocación y servicio.
La gran pregunta permanece: ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás en el ministerio o a gastar
nuestras energías para que otros vivan en paz y en unidad?
¿Acaso, estamos cansados y desanimados de servir en el nombre del Señor? Estas preguntas han de servir de reflexión para
nuestros pastores, ordenados o laicos, en su oración personal y
comunitaria.

Monaguillos para mayo
05 mayo -Nazahryn Fonseca, Hannia Hernandez, Emely Zúñiga
12 mayo- Nazahryn Fonseca, Lourdes Cruz
José Rosas
19 mayo—Nazahryn Fonseca, Lourdes Cruz,
Jairo Sánchez
26 mayo -Nazahryn Fonseca, Hannia Hernandez, Emely Zúñiga

Juanita Perez

5/4

Marcos Godinez 5/28

Yesica Lucero

5/8

Maria Perez 5/28

Jason Gonzalez

5/9

Sherlyn Hernández 5/29

Jessica Trujillo

5/11

Ascension Pérez 5/29

Juana Alvarez

5/12

Hugo Beltran 5/30

Remedios Murrieta 5/12

Marcos Godinez 5/31

Jesus Trujillo

5/14

Ana Hurtado 5/31

Jovani Duenas

5/22

Alejandra Rivera 5/31

Rocio Hernandez

5/24

Brittany Arcos

5/25

Alvaro Villegas

5/25

Kimberly Villegas

5/25

Allyson Hernandez 5/26
Alondra Ceron

5/27

Santos Hernandez 5/27

PAGINA 2
Oración para los niños hacienda su Confirmación:
Dios grande y poderoso. Que tu espirítu guie a estos niños que hoy hacen su confirmación. Otorgales la
fuerza para reflejar a Cristo en sus vidas. Ayúdalos en este paso conviertiendolos en parte de la familia
de la iglesia. Que esto sea su profesión de fe. Que el Espirítu Santo los llene de de dones y carismas
para que puedan dar servicio a nuestro comunidad. La bendición de Dios sea derramada sobre ellos.
Amen.

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.

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

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

