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HEART PARISH
16 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre
02 de septiembre– Diana López
09 de septiembre-Doris santiago
16 de septiembre-Socorro Rodríguez
23 de septiembre-Santos Hernández
30 de septiembre-Diana López

 Bautismos: Hablar con el Padre Mateo
 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

Por mí, no quiero estar orgulloso de nada, sino de la
cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Por él el mundo ha
sido crucificado para mí y yo para el mundo

XXIV Domingo Ordinario
16 de septiembre de 2018
¿Qué significa “caminar en presencia del Señor”? Hoy entonamos
este Salmo después de la primera lectura. Descubrimos la
respuesta a esta pregunta, sin embargo, en las propias lecturas
del domingo. Isaías anuncia que el Señor es la fuerza del
oprimido y está cerca de los que buscan justicia, porque el Señor
siempre les ayudará (primera lectura). En el Evangelio, Jesús solicita de sus discípulos una respuesta clara a la pregunta: “¿Quién
soy Yo?” Sólo Pedro responde como Él esperaba. Los otros no
reconocen en Jesús al Mesías o cuán cerca de ellos camina;
quizás reconocen a Jesús solamente como un gran profeta que
sana a los que sufren. Cuando, al fin, les revela el misterio de
su llamado y la forma en que se va a entregar a la muerte para
resucitar a una nueva vida, Pedro no lo puede aceptar, y Jesús lo
calla con firmeza. Jesús los invita a que lo sigan, renunciando a
todo y cargando la cruz de la esperanza con la que Él mismo va a
ser clavado. En nuestras reflexiones, nos podemos preguntar si
sentimos la presencia del Señor, su cercanía, durante nuestro
caminar diario ante los ruidos y las distracciones que nos rodean.
Es la pregunta clave que los grupos de la comunidad, los que
sirven en la liturgia, e incluso los grupos de jóvenes, pueden compartir con los adultos después de haberlo compartido entre ellos
mismos. El diálogo que surja de estas reflexiones debe conducir a
todos a que consideren la invitación que le hace Jesús a sus
discípulos: ¿están dispuestos a caminar con Él hasta el final de la
jornada?

Monaguillos para septiembre
02 de septiembre- Nazahryn Fonseca, Hannia Hernández, Jario Sánchez
09 de septiembre- Nasahryn Fonseca, Emily
Zumiga y Anna Hurtado
16 de septiembre-Nazahryn Fonseca, Jose
Rosas, Lourdes Cruz
23 de septiembre- Nazahryn Fonseca, Hannia Hernández,Emily Zuniga
30 de septiembre-Nazahryn fonseca,
Lourdes Cruz, Jairo Sánchez

Emmanuel Lucero 9/4
Obdulia Zañudo

9/5

Juan Buitimea

9/7

Ambrosio Trujillo

9/7

Fernando Fuentes 9/9
Anita Lugo

9/30

Oración2 del día:
PAGINA

Miranos, Señor, con ojos de misericordia y haz que experimentemos vivamente tu amor para que podamos servirte con todas
nuesras fuerzas. Por Nuestro Señor Jesucristo. Amen

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.

