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HEART PARISH
26 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.

Si alguien me ama, guardará mis palabras, dice el Señor; y mi Padre lo amará y vendremos a él.

VI Domingo de Pascua
26 de mayo de 2019
Las lecturas que hoy se proclaman nos aseguran que Jesucristo
viene a compartir su paz con toda la humanidad y no sólo con un
grupo reducido de discípulos. En la primera lectura surge la primera discusión entre los conversos judíos y los conversos riegos o paganos: ¿hay que ser judío primero por la circuncisión
antes de ser discípulo de Cristo? Pablo y Bernabé sostienen que
no; la Ley Mosaica ha sido superada por la nueva Alianza del
Señor, por el bautismo. La solución al dilema lo describe con
detalles el libro de los Hechos y lo llama el Concilio de Jerusalén.
San Pablo, en su carta a los Gálatas, lo narra de una manera
más sencilla. La paz del Resucitado vence toda confusion y
siembra caminos de reconciliación entre todos los que buscan el
bien de la comunidad. ¡Ojalá y muchos de aquellos que ejercen
gran influencia en las naciones del mundo puedan comprender
este don que el Señor nos dio y se comprometan a construir
puentes de amistad y no muros que dividan a los pueblos entre
sí! Se recomienda que los grupos parroquiales compartan entre
sí el impacto de la Palabra en sus vidas y reflexionen sobre esta
pregunta: ¿De qué manera concreta construimos puentes entre
todos los miembros de nuestra asamblea y evitamos los obstáculos que nos separan?

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 todopoderoso, concédonos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. 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

