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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.

Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor; el que
coma de este pan vivirá para siempre.
El Cuerpo y la Sangre de Cristo
18 de junio de 2017
En la huida de Egipto, el pueblo de Israel experimentó no sólo la libertad de la esclavitud, sino las raíces de su propia identidad, sellada para siempre en un banquete familiar por el que celebrarían festivamente
cada año la acción salvífica de Dios en su historia. A pesar de los obstáculos que tuvieron que superar en su travesía por el desierto, el
pueblo recibió de Dios el alimento que le dio ánimo y vida. Jesús, en
su Última Cena, nos ofreció el alimento que perdura para siempre, el
sacrificio de su entrega: su cuerpo y sangre, presencia real bajo la
apariencia de pan y vino, para sostenernos en nuestra jornada hacia la
vida eterna. Él es “el pan vivo que ha bajado del cielo” (Juan 6, 51),
más sólido que el maná que recibiera el pueblo en su jornada hacia la
tierra prometida. Los textos de esta celebración han de enriquecer a la
asamblea tanto y cuanto sean presentados de una manera catequética y accesible. Son uchas las opciones que presenta hoy el repertorio
musical para los directores de coros, aunque deben hacer un esfuerzo
por cantar la Secuencia del día, que exige varias semanas de ensayo.
El texto y la música que se escojan para la Secuencia han de ayudar a
proclamar en conjunto la alegría de la Iglesia ante el misterio Eucarístico que todos celebran y adoran.
Oración dedicada la los Padres:
Señor Dios, Padre bueno, creador del género humano, Tú enviaste a
tu Hijo Jesús,para redimir y salvar a los hombres, El quiso nacer en
una familia como la nuestra, le diste a la Virgen María como madre y a
San José como padre; te pedimos por estos padres para que, a ejemplo de San José, amen a sus hijos, los cuiden y protejan, y sobre todo,
les enseñes a amarte a Ti que eres nuestro Padre del Cielo, te sirvan
en todo, y alcancen finalmente la vida eterna. Te lo pedimos a Ti que
vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amen

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

