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1RO 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-Doris Santiago
22 septiembre–Santos Hernández
29 septiembre-Socorro rodriguez

 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

Carguen con mi yugo, dice el Señor; y aprendan de mí
que soy paciente de corazón y humilde.

XXII Domingo del Tiempo Ordinario
1ro de septiembre de 2019
Indiscutiblemente, Dios siempre está presente entre nosotros
porque está cerca de nosotros. Pero, hoy, las lecturas nos invitan
a considerar de qué manera nosotros nos acercamos a Dios. En
el Evangelio, Jesús les recuerda a sus seguidores —y a nosotros
también— que nuestro encuentro con Dios se asemeja a un banquete de bodas, en el cual debemos ocupar los asientos más humildes; de hecho, debemos invitar a los más vulnerables de nuestra sociedad a nuestro propio banquete, es decir, a nuestra propia
vida familiar, para compartir con ellos la misericordia del Señor.
El tema de acercarse a Dios con humildad aparece también en la
primera y segunda lecturas. El libro del Eclesiástico afirma que
para los orgullosos no hay remedio ante Dios; y la carta a los hebreos afirma que nuestra cercanía a Dios en Jesucristo, el mediador de la nueva alianza, supera la cercanía de la antigua alianza
en el Monte Sinaí. ¿De qué manera reconocemos al Dios que vibra en nuestro corazón y siempre está dispuesto a escuchar
nuestras oraciones personales, a ese Dios que atiende nuestras
súplicas, y las peticiones de aquellos a quienes encomendamos
en la liturgia? ¿En qué consiste la humildad con la que debemos
acercarnos al Señor? Ser humildes es ser fieles a la verdad de
nuestras vidas; ser humildes es ser transparente ante la realidad
caótica que a veces nos rodea. Los coordinadores de los grupos
de la comunidad podrían utilizar este tema u otro similar como
parte de las reflexiones comunitarias que durante la semana
puedan compartir en sus grupos.

Monaguillos para septiembre
01 septiembre -Nazahryn Fonseca, José
Rosas, Jairo Sanchez
08 septiembre-Nazahryn Fonseca, Emely
Zuñiga, Hannia Hernández
15 septiembre -Nazahryn Fonseca, Jaiaro
Sánchez 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:
Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, inunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que ,
hacienda mas religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. 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
El grupo de oración se reiniciará nuevamente el 8 de septiembre en la capilla de la iglesia. Todos son bienvenidos.

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

Clases de Catecisimo para Niños.
Las clases iniciarán el 8 de septiembre. Favor de traer a sus hijo (a) a tiempo. Le deseamos que este año se de mucho beneficio y
su niños puedan aprender del amor de Dios.

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

