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HEART PARISH
30 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.

Los mandatos del Señor alegran el corazón

XXVI Domingo Ordinario
30 de septiembre de 2018
El Señor no tiene “favoritos”. En la primera lectura, Moisés se lo
recuerda a Josué cuando éste le anuncia que ni Eldad ni Meldad
estaban reunidos con los “setenta ancianos” que comenzaron a
profetizar ante la presencia del espíritu de Dios, y ellos también
profetizaron. Jesús le responde de la misma manera a Juan quien
se quejó de que otro, que no era de los suyos, expulsaba demonios en nombre del Señor. En realidad, mientras que, en nombre de Dios, se lleven a cabo obras que mejoren a los demás, no
deben existir las envidias o los celos entre aquellos que viven el
compromiso del servicio. Aunque no debemos reflexionar sobre
estos pasajes bíblicos fuera de su contexto, el tema que ambos
textos presentan es muy apropiado para nosotros hoy en día. Tal
parece que en ciertas comunidades existen rivalidades entre los
grupos que rinden servicio a la Iglesia. Dicha actitud no puede
existir entre aquellos que viven comprometidos a proclamar con
sus vidas la Buena Nueva del Señor. Para evitar las rivalidades
entre Coros, ministerios litúrgicos, u otros ministerios parroquiales, siempre conviene que se reúnan cada tres meses, por lo
menos, para orar juntos y compartir en común las experiencias
recientes que, como gracia de Dios, han experimentado en su
ministerio.

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 con tu perdón y tu misericordia, nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia, apiádate de nosotros, pecadores, para que desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. 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.

