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SACRED HEART PARISH
4 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.

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

XXXI Domingo Ordinario
4 de noviembre de 2018
El sacerdocio y la Ley aparecen como elementos importantes en
las lecturas de hoy para comprender el contexto de la Alianza. El
libro del Deuteronomio enfatiza la naturaleza de la Antigua Alianza que Dios, por medio de Moisés, estableció con el pueblo de
Israel. La Alianza se rompe solamente cuando el pueblo desobedece la Ley que desde ese momento han de cumplir todos los
descendientes de Israel; Dios, sin embargo, a pesar de su desobediencia, nunca los olvidaría. La carta a los hebreos nos recuerda que los sumos sacerdotes mueren en la antigua alianza con el
tiempo, pero Jesús tiene un sacerdocio eterno que permanece
para siempre. El texto de la Carta señala que Jesucristo, por su
muerte y resurrección es el Mediador entre Dios y la humanidad;
su nueva Alianza se ha grabado en el corazón de todos aquellos
que quieren seguirlo, como lo hiciera el Escriba del Evangelio de
hoy que, lleno de inquietudes, quiso averiguar más sobre su fe, la
Ley y el amor. Ciertamente, no importa cuántas clases de Biblia o
cuántos cursos hayamos tomado sobre nuestra jornada de fe;
siempre tenemos la oportunidad de crecer y madurar en nuestros
conocimientos sobre el Misterio pascual para poder entregarnos
profundamente a la nueva Alianza que, desde el bautismo, Dios
ha establecido con cada uno de nosotros. Conviene que nuestras
comisiones litúrgicas colaboren con los equipos de formación de
fe de adultos, para que los temas que se presentan en las celebraciones dominicales también se puedan profundizar durante la
semana en

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

Lucino Duenas

11/7

Marco Ramos

11/8

Jennifer Betancourt

11/13

Lizbeth Alvarado

11/14

Fatima Campos

11/14

Erwin Flores

11/17

Elmer Agrueta

11/26

Brenda Betancourt

11/28

Oración2 del día:
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Dios omnipontente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida
cuanto pueda separnos de ti. 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

