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21 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.

El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida por
los hombres.

XXIX Domingo Ordinario
21 de octubre de 2018
Isaías describe algunos aspectos del Siervo del Señor, el sujeto
del tercer segmento de su libro (primera lectura). El aspecto principal es el sufrimiento que abraza por los crímenes de otros y que,
de una manera más directa, la carta a los Hebreos se los atribuye
a Cristo. El autor de la Carta a los hebreos designa a Jesús como
el Hijo de Dios vivo, el Sumo sacerdote y el Mediador entre Dios y
la raza humana, entre todos nosotros. Esta cercanía de Jesús a la
humanidad frágil y necesitada de un redentor le otorga también a
Jesús el título de Siervo. Los apóstoles en el Evangelio de san
Marcos no entienden todo lo que implica seguir a Jesús hasta el
fin. Por ello, Santiago y Juan le preguntan si se pueden sentar
cada uno a su lado “cuando esté en su gloria”. El evangelista
recoge en esta escena las instrucciones que Jesús siempre compartió con sus seguidores y nos invita a examinar la reacción de
los otros apóstoles ante la petición que hicieron los hermanos
Zebedeos. El orgullo o el poder no conducen a la paz, sino a la
division y al resentimiento. El segundo bautismo de los apóstoles,
ciertamente, será una entrega total en el martirio, pero antes
tienen que aprender a pastorear como siervos y esclavos de todos y no como poderosos y opresores. A todos nos vienen bien
estas reflexiones que integran la entrega por amor en el servicio y
el sufrimiento en silencio que sana a los demás y los rescata de
las divisiones. ¿Quiénes nos han dado un mejor ejemplo de estas
virtudes cristianas en nuestra vida? ¿Nuestros padres, maestros,
hermanos, superiores? Tratemos de identificarlos y pidamos su
intercesión.

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

Collecta Semana del Domingo Mundial de Las Misiones

Antonio Perez

10/21

Hoy es el Domingo Mundial de Las Misiones. Celebramos este
día recordando la misión revitalizadora que es el corazón de
nuestra fe Cristiana. ¡Llevar el Evangelio a todas las personas!
La colecta de hoy para la Sociedad para la Propagación de la Fe
asegura el trabajo y servicio de la Iglesia Misonera, ya que apoya
a los sacerdotes, líderes laícos quienes ofrecen la misericordia
del Señor y ayuda concreta a las comunidades más vulnerables
de las misiones del Papa. Gracias por su generosidad.

Victor Buitimea

10/24

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

