Jun 14, 2015
Year B/ Año B

¡Que bueno es darte gracias Señor!

Altar Servers
Sábado/Saturday 5:30pm
Roberto Fernández, Braulio Martínez, Rogelio García.
8:00am Hugo Sánchez, Brian Núñez
9:30am Armando Acosta, Jesús Castillo, Héctor Guerra,
Jonathan Mendoza
11:30am Jhovanny Rivera, Javier Flores
Lectors
Jun 13 Sábado/Saturday 5:30pm Alejandra Cazarez, Norma Torres
Jun 14 8:00am Maria E. Martinez, Aurora Mijangos
9:30am Luisa Castillo, Lily Piña
11:30am Esteban Perez, Silvia Guerra

Sábado/ Saturday Jun 13
5:30pm †Mr. Tomas Pérez – Su familia
Domingo / Sunday Jun 14
8:00am † Ofelia y Manuel de la O- Fam. Rios
9:30am † Joe & Gloria Vera- Vera Family
11:30am † Jose Santiago Fuentes- Maribel Richardson
Lunes / Monday Jun 15
8:00am POR LOS FIELES / FOR THE FAITHFUL
Martes / Tuesday Jun 16
8:00am † Maria Cruz Carmona- Fam. Nañez
Miércoles / Wednesday Jun 17
8:00am †Animas del Purgatorio- Fam. Martinez
Jueves / Thursday Jun 18
8:00am †Animas del Purgatorio-Consuelo Melendez
Viernes / Friday Jun 19
8:00am †Teresita de la Fuente- Maribel Richardson
Sábado/ Saturday Jun 20
5:30pm †José Gudiño- Fam. Gudiño

COLECTIONS FOR Jun-7-15
Envelopes / Sobres…………… $2,236.50
Loose Collection/Suelto…………$922.00
Bul Fund/Fondo de Const………...$1,146.50
2nd Collection……………………$348.00
Tree of Life……………..……....…$10.00

TOTAL

$ 4,663.

11.5% to Diocese of Brownsville:

$ 257.65

OREMOS POR
Por los niños huérfanos

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Mes de Junio “Mes del Sagrado Corazón”
Jun 16- Sesión de Evangelización Activa 7:00pm
Jun 17- Legión de María 6:00pm
Jun 18- Sesión de Evangelización Activa 7:00pm
Jun 19- Hora Santa y Confesiones 7:30pm
Jun 20- Confesiones de 4:00pm a 5:00pm
Jun 21- Misa para todos los papas vivos y difuntos, a las 11:30am
Jun 22-26 No habrá Misa de 8:00am (
Jun 23 - Sesión de Evangelización Activa 7:00pm
Jun 24- Legión de María 6:00pm
Jun 25- Sesión de Evangelización Activa 7:00pm
Jun 26 No habrá Hora Santa ni Confesiones
Jun 27- Confesiones de 4:00pm a 5:00pm

SAGRADO CORAZÓN Y NUESTRO CORAZÓN
Solemnidad del Sagrado Corazón. Le pedimos a
Jesús un intercambio, un trasplante de nuestro
pobre corazón, reemplazándolo por el suyo, lleno
de riqueza.
Por: Padre Nicolás Schwizer | Fuente: www.catholic.net

Ascen
Most

Flower Donation
Por la parroquia
Del Sagrado Corazón

Alcohólicos Anónimos
¿Tienes problemas con tu forma de beber?
Llámanos 1(888) 702-8093

National Suicide Prevention Lifeline

1 (800) 273-8255

1. Todo este mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de
Jesús. Por eso no vamos a meditar, en este sermón, sobre los
textos de hoy, sino sobre el significado y la actualidad de la
devoción al Corazón de Jesús.
Este culto se basa en el pedido del mismo Jesucristo en sus
apariciones a Santa Margarita María de Alacoque. Él se mostró a
ella y señalando, con el dedo, el corazón, dijo: “Mira este corazón
que tanto ha amado a los hombres y a cambio no recibe de ellos
más que ultrajes y desprecio. Tú, al menos ámame”. Esta
revelación sucedió en la segunda mitad del siglo diecisiete.
2. Hoy en día, tenemos que preguntarnos: ¿es popular entre los
jóvenes esta devoción? ¿La devoción al Sagrado Corazón de Jesús
es de interés palpitante para nuestro tiempo actual?
Cuando hablamos del Corazón de Jesús, importa menos el órgano
que su significado. Y sabemos que el corazón es símbolo del amor,
del afecto, del cariño. Y el corazón de Jesús significa amor en su
máximo grado; significa amor hecho obras; significa impulso
generoso a la donación de sí mismo hasta la muerte.

Cuando Cristo mostró su propio corazón, no hizo más que llamar
nuestra atención distraída sobre lo que el cristianismo tiene de más
profundo y original; el amor de Dios. También durante este mes nos
llama nuevamente a nosotros: ¡Mirad cómo os he amado! ¡Sólo os pido
una cosa: que correspondáis a mi amor!
3. Nuestra respuesta del amor, en general, no es muy adecuada a su
llamada. Porque sufrimos una grave y crónica afección cardíaca, que
parece propia de nuestro tiempo: está disminuyendo e incluso muriendo
el amor; el corazón se enfría y ya no es capaz de amar ni de sentirse
amado.
Es una característica de los últimos tiempos - como nos indica la Santa
Escritura de que se “enfriará la caridad de muchos” (Mt 24,12).
¿Quién de nosotros no sufre bajo esta enfermedad del tiempo actual?
¿Quién de nosotros no sufre bajo esta falta de amor desinteresado
hacia Dios y hacia los demás? ¿Quién de nosotros no se siente cautivo
de su propio egoísmo, el cual es el enemigo mortal de cada amor
auténtico? ¿Y quién de nosotros no experimenta, día a día, que no es
amado verdaderamente por los que lo rodean?
Cuántas veces nuestro amor es fragmentario, defectuoso, impersonal,
porque no encierra la personalidad total del otro. Amamos algo en el
otro, tal vez un rasgo característico, tal vez un atributo exterior (- su
lindo rostro, su peinado, sus movimientos graciosos -) pero no amamos
la persona como tal, con todas sus propiedades, con todas sus riquezas
y también con todas sus fragilidades.

ANUNCIOS Y NOTICIAS PARROQUIALES

Fiesta Patronal
Del
Sagrado Corazón
Sabadó 13 de Junio
Misa de 5:30pm
Después los esperamos
en un convivio en el salón
parroquial.

Tampoco amamos a Dios tal como Él lo espera: con todo nuestro
corazón. Con toda nuestra alma. Con toda nuestra mente y con todas
nuestras fuerzas (Mc 12,30).
4. He aquí, pues, el sentido y la actualidad de nuestra devoción al
Sagrado Corazón de Jesús. A este tan enfermo corazón moderno
contraponemos el corazón de Jesús, movido de un amor palpable y
desbordante. Y le pedimos que una nuestro corazón con el suyo, que lo
asemeje al suyo. Le pedimos un intercambio, un trasplante de nuestro
pobre corazón, reemplazándolo por el suyo, lleno de riqueza.
¡Que tome de nosotros ese egoísmo tan penetrante, que reseca nuestro
corazón y deja inútil e infecunda nuestra vida! ¡Que encienda en
nuestro corazón el fuego del amor, que hace auténtica y grande nuestra
existencia humana!
Debiéramos juntarnos también con la Santísima Virgen María. La
semana anterior conmemoramos su Inmaculado Corazón. Ella tiene tan
grande el corazón que puede ser Madre de toda la humanidad. ¡Que,
con cariñoso corazón maternal, ella nos conduzca en nuestros
esfuerzos hacia un amor de verdad, sin egoísmo y sin límites!
¡Qué así sea!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

ACTO DE CONFIANZA EN EL CORAZÓN DE JESÚS: Oh, Corazón de
Jesús, Dios y Hombre verdadero, delicia de los Santos, refugio de los pecadores y
esperanza de los que en Ti confían; Tú nos dices amablemente: Vengan a Mí; y nos
repites las palabras que dijiste al paralítico: Confía, hijo mío, tus pecados te son
perdonados, y a la mujer enferma: Confía, hija, tu fe te ha salvado, y a los Apóstoles:
Confíen, Yo Soy, no teman. Animado con estas palabras acudo a Ti con el corazón
lleno de confianza, para decirte sinceramente y desde lo más íntimo de mi alma:
Corazón de Jesús en Ti confío. Sí, Corazón de mi amable Jesús, confío y confiaré
siempre en tu bondad; y, por el Corazón de tu Madre, te pido que no desfallezca nunca
esta confianza en Ti, a pesar de todas las contrariedades y de todas las pruebas que
Tú quisieras enviarme, para que habiendo sido mi consuelo en vida, seas mi refugio
en la hora de la muerte y mi gloria por toda la eternidad. Amén.

Si quisieran participar en las ventas
después de Misa a beneficio del Fondo de
Construcción, por favor hable a la oficina.

Retiro de los Padres
Del 22 al 26 de Junio los Padres del Oratorio irán a su retiro
anual, por ese motivo no habrá Misa de 8:00am durante
esa semana ni Hora Santa y confesiones el Viernes 26 de
Junio. Por favor manténgalos en sus oraciones.

EDUCACION RELIGIOSA

La oficina del departamento de
Educación Religiosa estará cerrada
del 15 de Junio al 7 de Julio.
El 8 de Julio volverá a su horario normal.

Padre misericordioso te pedimos por:
Facunda Plaisance, Rosita Garza, Enedina Garza, Cristóbal Zapata, Alma Rosa Sáenz
García, Regina, Abelina Rodríguez, Rafael Ortiz, Alejandro Vera, Juan Manuel Garza, María
Serna, Guadalupe Terán, Karina Bustillos, René Tamez, Magdalena García, Jorge García,
Eduardo Martínez, Mariel, Manuel Becerra, Arturo Ortega, Cándida Garza, Roberto Garza,
Dinora Martin, Sonia M. Girón, Maria Elena Martinez, Ariadny Padilla, Amalia Sandoval,
Conchita Dougherty, Jose de Luna, Norma Treviño, Vernon D. Wolf.

The seed is the word of God, Christ is the sower.

All who come to him will live forever.

¡Te invitamos a patrocinar nuestro boletín!
Hay varios espacios disponibles en la parte de
atrás, tenemos varios paquetes:
3 meses….$50.00
6 meses….$90.00
1 año……$180.00
¡Habla a la oficina para reservar tu lugar!

