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15 DE SEPTIEMPBRE DEL 2019

 Horario de misa dominical en español 8:30AM
Servicios Sacramentales
 Confesiones 8:00AM
Confesiones se darán antes de la misa o por citas.
 Bautismos: Hablar con el Padre Mateo

Lectores para septiembre
01 septiembre-Socorro Rodriguez
08 septiembre-Diana López
15 septiembre-Santos Hernández
22 septiembre– Doris Santiago
29 septiembre-Socorro Rodriguez

 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

En Cristo, Dios reconciliaba al mundo con él, y a nosotros
entregaba el mensaje de la reconciliación.

XXIV Domingo del Tiempo Ordinario
15 de septiembre de 2019
La misión de mediación que Moisés realiza destaca la misericordia de Dios ante un pueblo infiel y descarriado (primera lectura).
No obstante, el Evangelio de San Lucas nos ayuda a comprender
que Dios no sólo perdona y acoge a un pueblo exclusivo, sino que
ofrece el don de su misericordia libremente a todos los que lo buscan. Las dos primeras parábolas del Evangelio culminan en la
Hermosa narración del ‘hijo pródigo’. En ellas, Jesús nos invita a
conocer el corazón del Padre y nos exhorta a crecer, como hijas e
hijos compasivos que perdonan y acogen a los demás, de la misma manera que el Padre nos acoge a todos. San Pablo provee el
testimonio de su propia vida al resaltar en la carta a Timoteo que
el amor incondicional de Cristo se desbordó en su corazón para
hacer de él un ejemplo ante los que buscan el camino de la vida
eterna (segunda lectura). La proclamación de estas lecturas en la
liturgia dominical nos ayuda a comprender el don del Padre misericordioso que, en Jesucristo, nos acoge y, a su vez, dicha
proclamación nos desafía a ver lo que dicho don representa en
nuestra vida cristiana, ante una sociedad conflictive y alejada del
Señor. ¿Podemos perdonar como Jesús nos enseña en las parábolas de hoy? ¿Sentimos alegría y paz, a pesar del rechazo que
a veces recibimos?

Monaguillos para septiembre
01 septiembre -Nazahryn Fonseca, José
Rosas, Jairo Sanchez
08 septiembre-Nazahryn Fonseca, Emely
Zuñiga, Hannia Hernández
15 septiembre -Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández y Lourdes Cruz
22 septiembre-Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández, José Rosas
29 septiembre-Nasahryn Fonseca, José
Rosas y Emely Zúñiga

Emmanuel Lucero

9/4

Obdulia Zañudo

9/5

Juan Buitimea

9/7

Ambrosio Trujillo

9/7

Fernando Fuentes

9/9

Anita Lugo

9/30
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Oración del día:
Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para
que experimentemos los efectos de tu misericordia. 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.

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

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 las escaleras que suben al coro o llevarlo 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

