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SACRED HEART PARISH
25 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.

¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Ahí viene el
bendito reino de nuestro padre David!

Rey del Universo
25 de noviembre de 2018
La visión del profeta Daniel en la primera lectura describe a un
rey soberano que ha de venir a regir al pueblo revestido de gloria
y majestad. Para el pueblo de Israel, esta visión, entre otras, describía la figura del Mesías que esperaban con ansiedad porque
los iba a liberar de los gobiernos que en su historia los habían
oprimido. La figura de Jesús ante Pilato en el evangelio de san
Juan despliega a un Rey diferente. Prisionero y a punto de ser
flagelado y crucificado, Jesús se define como un Rey distinto y no
el Mesías esperado por el pueblo. Aun así, por su muerte en la
cruz, Cristo es principio y fin de todo lo creado, soberano y Rey
del Universo, quien por su resurrección, ha vencido a la muerte
para conducirnos hacia la eternidad (segunda lectura). Estos textos proclaman a Jesucristo como Rey del Universo y nos ayudan
a concluir el Año Litúrgico; también nos invitan a comenzar el
próximo ciclo de la Iglesia con el primer domingo de Adviento.
Este movimiento cíclico nos muestra que Cristo se encuentra en
el centro de la vida de la Iglesia y nosotros nos movemos lentamente alrededor de cada temporada para profundizar nuestra fe
en el Misterio pascual de Cristo. En cada etapa, crecemos más
espiritualmente por su presencia y aprendemos a desprendernos
de lo que no necesitamos en la vida para poder ejercer libremente
la caridad y el servicio a los más necesitados que claman por nosotros.

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

Lucino Duenas

11/7

Marco Ramos
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Jennifer Betancourt

11/13

Lizbeth Alvarado

11/14

Fatima Campos
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Erwin Flores

11/17

Elmer Agrueta

11/26

Brenda Betancourt

11/28

Oración2 del día:
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Dios poderoso eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que toda creatura, liberada de la escalavitud, sirva a tu majestad y te alabe enternamente. Por nuestro Señor Jesucristo. 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

