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HEART PARISH
14 DE OCTUBRE 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 octubre
07 de octubre– Santos Hernández
14 de octubre-Doris santiago
21 de octubre-Socorro Rodríguez
28 de octubre-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.

XXVIII Domingo Ordinario
14 de octubre de 2018
Hoy, las lecturas nos invitan de nuevo a reconocer lo más valioso
en la vida, el tesoro inigualable que supera todas las demás
riquezas del mundo. La primera lectura afirma que es la
“sabiduría” divina; en la segunda lectura es la Palabra que nos
desafía, y en el Evangelio, Jesús destaca el desprendimiento de
todo para descubrir la verdadera riqueza en el servicio. Cada una
de estas lecturas puede server como reflexión para los fieles que
escuchan la Palabra y quieren responder al llamado que el Señor
les hace, porque las tres ofrecen los más valiosos tesoros de
nuestra vida espiritual. Propuestas desde varios contextos y
lugares, las lecturas de hoy apuntan hacia la vida eterna. El Evangelio, sobre todo, nos ayuda a afrontar la respuesta radical que
el Señor nos pide, como se la pidió al hombre que, lleno de inquietudes y en busca de respuesta, se le presentó en el camino. En
muchas oportunidades, el camino de la vida nos presenta opciones que debemos hacer ante las dudas que nos acechan.
¿Qué escogemos? ¿Acumular riquezas, o compartirlas con otros?
¿Ser egoístas o desprendidos? ¿Orar por más sabiduría o inclinarlos a las costumbres negativas de la sociedad? Estas y otras
preguntas deben formar parte del diálogo de la comisión parroquial de liturgia antes de preparar la liturgia del domingo; también
pueden extenderse a otros miembros y servidores de la comunidad.

Monaguillos para octubre
07 de octubre- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández, Emily Zuñiga
14 de octubre- Nasahryn Fonseca, Jose
Ramos y Anna Hurtado
21 de octubre-Nazahryn Fonseca, Jairo
Sanchez, Lourdes Cruz
28 de octubre- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández,Emily Zuniga

Ashley Hernandez

10/2

Teresa Lena

10/3

Catherin Amaya

10/7

Maria Hernandez

10/7

Agustin Ceron

10/8

Karina Hernandez

10/10

Rousse Hernandez

10/12

Neymar Aparicio

10/15

Gabriel Fuentes

10/19

Antonio Perez

10/21

Grupo de Oración

Victor Buitimea

10/24

Le invitamos todos los domingos después de la misa a nuestro
grupo de oración. Esto es en la capilla de la iglesia.

Martha Flores

10/24

Bryan Perez

10/24

Oración2 del día:
PAGINA

Te pedimos señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en
cada uno. 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.

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

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

