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5 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.

Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano.

III Domingo de Pascua
5 de mayo de 2019
En la primera lectura se palpan las tensiones entre el sumo sacerdote del Templo y la comunidad de los apóstoles. Estos tienen
prohibida la enseñanza y el testimonio del Señor Resucitado;
ellos se resisten y continúan su predicación sobre su vida en
Cristo. El hermoso Evangelio de este domingo coloca al Señor a
la orilla del mar de Galilea comiendo con sus discípulos. El texto
concluye con el diálogo entre el Señor y Pedro: “…¿me amas?
….Apacienta mis ovejas”. El uso del verbo ‘amar’ en griego nos
facilita la comprensión de la insistencia del Señor ante el primer
Papa de la Iglesia. Aunque Pedro no pueda responderle con un
amor ‘incondicional’ (ágape), el Señor lo acepta con el amor que
ahora puede ofrecerle (philos) porque sabe que Pedro crecerá
en ese amor incondicional más adelante, ofreciendo su vida en
el martirio por la Iglesia. Conviene que los feligreses sepan distinguir el amor de la manera que lo hacían los griegos: amor de
la carne (eros), de familia (philos), o el amor incondicional que
describe a los que han aprendido a amar junto con el sacrificio
por los demás. Conviene que los miembros de los grupos de la
parroquia identifiquen estos tres tipos de amor en sus vidas y en
la vida de aquellos a quienes sirven en la comunidad o en la periferia.

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 Primera Comunión
Dios grande y poderoso. Que este encuentro con Jesús sea un fuente de luz en el camino de nuestra
vida. Te damos gracias porque nos ha regalado a Jesús y la oportunidad de ser tan bueno como él. Haz
que la pureza que invade mi alma hoy sea la que siga mis actos en el curso de mi vida.

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.

Misa de Confirmación
La misa de la Confirmación será el próximo domingo (12 de mayo) a las 11.00 AM.

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

