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HEART PARISH
23 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.

Dios nos llamó por medio del Evangelio, destinándonos a
compartir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor.

XXV Domingo Ordinario
23 de septiembre de 2018
Las lecturas de hoy comienzan con el anuncio de los malvados
y de las injusticias que los seres humanos cometen. La primera
lectura nos habla de las trampas que, tan creativamente, ellos
hacen para desviar a los justos de la verdad, y la segunda lectura
destaca las rivalidades y envidias que brotan de los corazones
engreídos y enraizados en el mal. Aun así, ambas lecturas
proclaman que, ante estos desórdenes y maldades humanas, Dios se hace presente en el mundo con su Sabiduría para ejercer la
justicia. El Señor es quien ayuda a los justos para que, llenos de
misericordia, promuevan la paz y desvíen las pasiones desordenadas de aquellos que las muestran. El Evangelio nos
muestra que Jesús sigue instruyendo a los Doce sobre el camino
del servicio y la entrega total que Él mismo va a asumir en corto
tiempo. El primero de todos es el que sirve, no el que rige desde
un cargo especial para que otros le rindan honor y pleitesía.
Jesús, como siempre, despliega la sabiduría divina ante la fragilidad humana que los Doce sostienen.Por ello, se percibe en su
conversación con ellos un poco de preocupación a la vez que de
instrucción. ¿Cómo ha de ser nuestro diálogo hoy en día sobre
este tema? ¿Cuál es nuestra postura ante las trampas y las injusticias, las envidias y las rivalidades que a diario se presentan en la
familia, en los trabajos, y en la misma comunidad? ¿De qué
manera respondemos a aquellos que critican a nuestros líderes,
ordenados o laicos, por envidia o por no comprender las decisiones que toman? Este tema es importantísimo para nuestra vida
pastoral en la Iglesia.

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

Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo has querido resumir toda tu ley, concédenos descubrirte y amarte en nuestros hermanos para que podamos alcanzar la vida eternal. Por nuestor Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 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.

