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9 DE SEPIEMBRE 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.

Jesús predicaba la Buena Nueva del Reino y sanaba
todas las dolencias y enfermedades de la gente.

XXIII Domingo Ordinario
9 de septiembre del 2018
No hay duda alguna de que aquellos que vivien con fe, también
viven con esperanza y, por eso, se sienten libres para amar a los
demás y no a sí mismos. Este es el mensaje que la Palabra anuncia en esta celebración dominical. Isaías, anima a un pueblo desorientado a esperar a Aquel que viene a salvarlos, para iluminar
los ojos de los ciegos y abrirle los oídos a los sordos (primera lecutra). Son gestos de liberación que el propio Jesús realiza entre
los pobres y lisiados en su ministerio y que hoy relata el Evangelio. El apóstol Santiago afirma en la Iglesia de los primeros cristianos lo que el Evangelio anunciaba entonces y nos anuncia hoy
en día” Dios escoge a los pobres de este mundo para hacerlos
ricos en la fe (segunda lectura). Lo único que nos exige el Señor
es que vivamos ese compromiso que nos permite vivir con esperanza ante un mundo lleno de agresividad y violencia, siempre
dispuestos a proclamar la nueva vida del Reino, donde el amor
prevalence sobre el odio y la muerte. Por eso, tenemos que vivir
como “pobres de espíritu”, humildes en la fe y abiertos a compartir
con otros responsablemente los recursos con que Dios nos
bendice a diario. La comisión parroquial de liturgia puede expresar el tema de varias maneras, pero sobre todo en los comentarios o moniciones, la oraciones de los fieles y en las surgerencia
que puedan ofrecerles a los predicadores y a los músicos pastorals.

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

Tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu Eucarstía, concédenos, Señor, aprovechar estos dones para que vivamos aquí uinidos a tu Hijo y podamos, después, participar de su vida inmortal. Por Jesucristo, nuestor Señor. 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

