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HEART PARISH
11 DE NOVIMBRE DEL 2018

 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 noviembre
4 de novimbre– Santos Hernández
11 de noviembre-Doris Santiago
18 de novimebre-Socorro Rodríguez
25 de noviembre-Diana López

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

Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos
es el Reino de los Cielos.

XXXII Domingo Ordinario
11 de noviembre de 2018
Las lecturas de este domingo nos muestran de Nuevo varios contrastes en las historias narradas por los textos. La opción de la
viuda de Sarepta era confiar en la palabra del profeta Elías o
atender sólo su propia necesidad; por asistir al profeta, recibió del
Señor mucho más de lo que esperaba (primera lectura). Jesús,
en el Evangelio, advierte a sus discípulos la actitud de los
escribas pero resalta la de la viuda que en el templo ofrece las
dos moneditas que le quedan. Jesús no quiere presentarnos al
“rico” contra el “pobre”; por el contrario, nos muestra las
“actitudes” que caracterizan a los seres humanos cuando los
aprisiona el orgullo o la vanidad distinto a aquellos que, llenos de
fe, han aprendido a desprenderse de todo lo que tienen por amor
a Dios y al prójimo. El llamado al consumismo que hoy nos hace
la cultura en que vivimos representa un dilema y un desafío para
todos los que tratamos de vivir nuestra fe a plenitud. Los personajes que hoy nos presenta la Palabra de Dios y las opciones
que las narraciones nos presentan deben server como reflexión y
diálogo para todos los fieles que pueden utilizar, entre otras, la
siguiente pregunta: ¿De qué manera me puedo desprender de las
cosas que me atraen hoy en día y que me distraen de mi vida
espiritual?

Limpieza de Iglesia:
El 17 de noviembre se estará limpiando los alrededores de nuestra iglesia. Si deseas cooperar favor de comunicarse con el señor
Sergio Hernández después de la misa.

Monaguillos para noviembre
04 de noviembre- Nazahryn Fonseca, Hannia Hernández, Emily Zuñiga
11 de noviembre- Nasahryn Fonseca, Jose
Ramos y Anna Hurtado
18 de noviembre-Nazahryn Fonseca, Jairo
Sanchez, Lourdes Cruz
25 de noviembre- Nazahryn Fonseca, Hannia Hernández,Emily Zuniga
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Concédenos, Señor, tu ayuda para entregarnos fielmente a tu servicio porque sólo en el cumplimiento de tu voluntad podremos
encontrar la felicidad verdadera. 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.

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.

Nota del coro:
El 25 de noviembre comenzaremos a cantar una version distinta en varias partes de la misa (El Gloria, Hosana). El coro estará
practicando estos cantos varios minutos antes de la misa. Le pedimos si pueden llegar diez minutos tempranos para que puedan
eschuchar y familizarse con los nuevos cantos.
Gracias

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

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

