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 Horario de misa dominical en español 8:30AM
Servicios Sacramentales
 Confesiones 8:00AM

LECTORES PARA JUNIO
04 de Junio - Socorro Rodríguez
11 de Junio - Doris Santiago
18 de Junio -Eloisa H. Newman
25 de Junio -Santos Hernandez

Confesiones se darán antes de la misa o por citas.
 Bautismos se celebrarán en fechas anunciadas.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, el
que era y el que ha de venir.
La Santísima Trinidad
11 de junio de 2017
No es difícil darse cuenta de que en el Antiguo Testamento nadie puede
“ver” a Dios en ninguno de los textos. En los relatos bíblicos, se escucha
su voz, se conocen sus mandamientos y sus instrucciones, pero nadie
relata que lo ha visto cara a cara. Hoy, la primera lectura nos narra la
revelación que el Señor le hace a Moisés en el Monte Sinaí: “Yo soy el
Señor, el Señor Dios…” (Éxodo 34, 6). Sólo en el Nuevo Testamento
conocemos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien nos revela la
plenitud del Padre y por quien recibimos la plenitud de la vida divina por
el Espíritu Santo. Esta gran solemnidad nos muestra el amor misericordioso de Dios, quien siempre ha querido a su pueblo y nos ama a todos
con un amor incondicional. Dios nos acoge para que aprendamos a acoger al hermano(a), sin importer nuestras diferencias o desacuerdos.
Si la Trinidad es una comunión de amor, también hemos de vivir esa
misma comunión en el hogar, en la comunidad y en el mundo. ¿En qué
situaciones o experiencias podemos identificar la comunión Trinitaria que
esta solemnidad evoca en nuestras vidas? Esta u otras preguntas similares pueden servir para un diálogo sincero entre los ministerios de la
comunidad.

MONAGUILLOS PARA JUNIO
04 de Junio- Nasahryn Fonseca, José
Rosas y Emely Zúñiga
11 de Junio- Nasahryn Fonseca, Hannia
Hernandez y Jairo Sanchez
18 de Junio- Nasahryn Fonseca,
Lourdes Cruz y Emely Zúñiga
25 de Junio - Nasahryn Fonseca, Hannia Hernandez y Jairo Sanchez
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EVENTOS:
23 de junio 2017: Celebración de la Fiesta Parroquial del Sagrado Corazón
La misa se hará a las 6 PM

Novena Dedicada al Sagrado Corazón de Jesús:
La Novena dedicada al Sagrado Corazón de Jesús comenzará el 14 de junio a las 7PM. Si deseas que uno de los
rosarios se haga en su hogar puden comunicarse con el señor Sergio Hernández al final de la misa.

VISITE NUESTRA PAGINA DE FACE BOOK
Les invitamos a que visite nuestra página de Face Book. Aqui podrá enterarse de eventos especiales, ver fotos de
eventos pasado.
Ministerio Hispano/Hispanic Ministry of Scared Heart Parish

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

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

