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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.

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.

Les doy este mandamiento nuevo, dice el Señor, que se
amen unos a otros como yo los he amado.

V Domingo de Pascua
19 de mayo de 2019
El Evangelio nos viene presentando semana tras semana el
mandato que Cristo les deja a sus discípulos antes de su ascensión al cielo. Con el don de la paz, Cristo los invita a amarse
los unos a los otros como Él los ha amado siempre. Cada vez
que ese amor se hace visible en la comunidad, sus miembros
glorifican al Padre de una manera especial. Este también es el
mensaje que san Pablo anhela comunicar a todos los discípulos
con quienes se encuentra en sus viajes, sobre todo cuando estos han experimentado dificultades y vejaciones. Según el libro
de los Hechos, Pablo y Bernabé animan a las comunidades que
visitan para que perseveren en la fe y proclamen el Reino de
Dios. Este es el espíritu pascual que nos debe animar a todos, a
pesar de las vicissitudes que algunas de nuestras comunidades
experimentan. En algunas comunidades donde se han iniciado
adultos (llamados ahora neófitos) se recomienda que cada domingo de Pascua, después de la oración de la Comunión, algunos de ellos den su testimonio de fe para animar a la comunidad que los ha recibido en la Vigilia Pascual. Dependiendo del
número de neófitos, este proceso puede comenzar a partir
del segundo domingo de Pascua.

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
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Oración del día:
Dios poderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que, a quienes te dignaste renovar por el santo Bautismo, les hagas possible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos, y alcanzar los gozos de la vida eterna.
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. 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

