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HEART PARISH
7 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.

Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se dilata libremente entre nosotros.

XXVII Domingo Ordinario
7 de octubre de 2018
En las tres lecturas de este domingo se palpa la forma en que
colaboramos con Dios desde nuestra frágil naturaleza humana.
Por un lado, el texto del Génesis destaca que en la creación del
hombre y la mujer existe una unión de apoyo y de ayuda. Jesús,
en el Evangelio, lo afirma de una manera clara al colocar a ambos, hombre y mujer, al mismo nivel y con la misma igualdad.
Posiblemente, Jesús quiera ampliar el decreto de Moisés y disminuir el impacto de la Ley del divorcio entre los Israelitas; por la
ley, el esposo poseía todos los medios para deshacerse de la esposa, quien, sin libertad propia, afrontaba un futuro incierto. En la
segunda lectura, la carta a los hebreos, el autor señala la humanidad a la que se sometió Jesús para santificarnos a todos. Todos
estos aspectos sobre nuestra humanidad deben formar parte de
nuestras reflexiones: el matrimonio, el divorcio, el sufrimiento humano como dolor que sana y santifica; y el compromiso a
proclamar y vivir el Reino de Dios en la medida que crecemos en
el amor y la entrega a los demás por Jesucristo. En resumen, al
tocar estos aspectos, tocamos la naturaleza de nuestras familias
hoy en día, con toda su complejidad. El tema de “familia”, tan importante para todos, debe extenderse desde la celebración dominical con nuestros ministerios litúrgicos hacia otros ministerios
de la comunidad que, junto a ellos, celebra la fe.

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
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Padre lleno de amor, que nos concedes siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras
ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. 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

Círculo de oración.
Te invatamos a que te unas a nuestro circulo de oración cada domingo déspues de la misma en la capilla.

