5 de Agosto de
2018
Decimoctavo
Domingo del
Tiempo Ordinario
EL TRABAJO QUE DIOS QUIERE
¡Estamos tan ocupados! Muchos de nosotros tenemos más de un
trabajo y parecería que nunca tenemos suficiente tiempo. Somos
trabajadores, voluntarios, padres, amigos y la mayoría es más de una
cosa a la vez. Pero, ¿cuál de estos es el trabajo que Dios quiere?
Rara vez vemos nuestro trabajo común como el trabajo que Dios
quiere. Quizás pensamos que debemos ser ministros o sacerdotes,
misioneros o benefactores, que debemos realizar trabajos de tiempo
completo que se consideran como “las obras de Dios”. Pero todo lo
que hacemos con un corazón fiel y con amor por el prójimo es una
obra de Dios. Cada uno tiene un papel que cumplir en el mundo y
muchos dones son necesarios. No siempre podemos ver la relación
directa que existe entre nuestro trabajo diario y los designios de Dios.
Pero confiamos y tenemos fe en que Dios nos guía a hacer lo que es
necesario, cuando es necesario. ¿Cuál es “la obra de Dios?” “La obra
de Dios consiste en que crean en aquél a quien él ha enviado” (Juan
6:29).
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TRADICIONES DE NUESTRA FE
Y el día 6 de agosto de 1726, Fray Antonio Margil de Jesús, el
fundador de las misiones en Texas dijo “Ya es hora de ir a ver a Dios” y
tomó su último paso. Desde su llegada a América en 1683 el indomable
Hermano Menor trazó caminos para llevar el Evangelio de Jesucristo a
los nativos.
Él emprendía sus caminos al estilo de los primeros misioneros
seráficos de dos en dos, a pie, descalzo, alimentado sólo por virtud de
la generosidad de los fieles, pasando las noches donde pudiera, armado
sólo de un crucifijo, un bastón y su libro de oraciones y cantando
mientras caminaba. De esta manera propagó la fe caminando hacia el
norte llegando a la Bahía del Espíritu Santo en el Misisipí; y hacia el sur,
llegando al istmo de Panamá.
A pesar del éxito de sus esfuerzos misioneros, Margil fue un
hombre humilde que nunca quiso enorgullecerse de sus victorias. Solía
firmar sus cartas “la misma nada” recordando así que Dios es todo y
uno no es nada, porque la misión, en fin, es de Dios, uno es sólo un
instrumento.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

Nuestra Misión Parroquial: Declaramos que nuestra Parroquia del
Sagrado Corazón es una comunidad Multi-Cultural diversa que guiada
por el Espíritu Santo, buscamos la construcción del Reino de Dios a
través de la liturgia, la educación y la asistencia a todos los necesitados.
Caminamos juntos en una sola comunidad de fe con los gozos y las
esperanzas para atender a todos los que nos necesitan.

Oraciones por la fuerza y la curación. Si desea añadir
a alguien a las preocupaciones de oración por los
enfermos, por favor obtener el permiso de la
paciente antes de llamar a la Oficina Parroquial.
Gracias.

Por favor, recuerde en sus oraciones a los enfermos ya los que
cuidan de ellos: Rafaela Cendejas, María Guerrero, Joe Mora, Alicia
Prieto, Dcn. Jack Bullen, Shawna Roberson, Carol Roberson, Tim
Coombs, Bea Lambdin, Barbara Bullen, Maile Nail, Ana Ceja, Glenda
Parker, Ferrell Shatswell, Doug Bauman & Family, Dan Spanfelner, Mary
Jane Best, Bill Pierce, Anakona Pierce, Vanessa DeLaTorre and Family,
Kolton Kafader, Trisha Andrews, Ellen Gentry, Carol Underwood, Scotty
Brown, Donna Schoelen, Wynette deBarga, Kathleen Figueriedo, Clare
Carbonell, Cheryl Oylear, Susan Taylor, Dottie Hackson, Bertha Erbes,
Mark Preston, Cindy McDonald, Justine McDonald, Carolyn Gilbert, Jim
Logan, Kathy Lammay, John Smith, Mary Treat, Familia Diamond,
Rebecca Anderson, Darlene St. Onge, Dave Klingforth.

*No habrá Misa de 7 AM el Jueves, 9 de agosto.

HORARIO DE MISAS/ INTECIONES
Semana de Agosto 6-12
Lun:
Mar:
Mier:
Juev:
Vier:
Sab:

7:00 AM
7:00 AM
7:00 AM
7:00 AM
7:00 AM
5:15 PM
7:00 PM
Dom: 8:00 AM
10:00 AM
12:00 PM

† Sr. Janel Sawatzki
† John Mertens
† Andrew Dunham
No Misa
No Misa
Intenciones de Jim Frost
Pro Populo
† Joe Stricker
† Stanley Diamond

Intención de Rosario para el mes de Agosto:
~ Para mayor devoción a Jesús en el Santísimo Sacramento ~
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Dn 7:9-10, 13-14; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 9; 2 Pe 1:1619; Mc 9:2-10
Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Sal 102 (101):16-21, 29,
22-23; Mt 14:22-36 o Mt 15:1-2, 10-14
Jer 31:1-7; Jer 31:10, 11-12ab, 13; Mt 15:21-28
Jer 31:31-34; Sal 51 (50):12-15, 18-19; Mt 16:13-23
2 Cor 9:6-10; Sal 112 (111):1-2, 5-8; Jn 12:24-26
Hb 1:12 — 2:4; Sal 9:8-13; Mt 17:14-20
1 Re 19:4-8; Sal 34 (33):2-9; Ef 4:30 5:2; Jn 6:41-51

Agenda para la Semana Agosto 5-12
Dom:
Lun:
7:00 PM
Mart: 10:30 AM
6:30 PM
6:30 PM
7:00 PM
7:00 PM
Mier:
6:30 PM
7:00 PM
Juev: 8:00 AM
6:00 PM
6:30 PM

Grupo Juvenil- Salón Parroquial
Comité de Bienvenida- Salón David
Boy Scouts- Salón Oeste
Oficiales de C. de C- Sótano
Clase de Bautizo- Salón David
Hora Santa- Iglesia
No Coro
Grupo de Oración Pilares- Sótano
Preparación de Artículos- Sótano
Cub Scouts- Salón Parroquial
Junta de Equipo de RCIA-Salón
David
6:30 PM LEVANTATE- Sótano
7:00 PM Rosario de Por Vida, 586-1506
Vier:
8:00 AM Venta de Artículos- Sótano
6:00 PM Coro-Salón David
Sab: Todas Misas Colecta para Iglesias en América
Latina
5-8 PM Venta de artículos religiosos- Sótano
Dom: Todas Misas Colecta para Iglesias en América
Latina
8 AM-2 PM Venta de artículos religiosos- Sótano

ANUNCIOS DEL BOLETIN: deben ser dirigidos a Karina
Ramirez; kramirez@sacredheartrb.org
CLASES PARA BAUTISMO: Esta clase será con cita
solamente favor de llamar a José y Ana Ceja dos meses de
anticipación al 529-2542.
KNIGHTS OF COLUMBUS: Jim Collins, Grand Knight, 530527-1005.
Para integrarse al grupo de rosario, hable con Cindy Sale
A 527-4854.
PARISH WEBSITE: www.sacredheartredbluff.org.
SH PARISH E-MAIL: sacredheartrb@hotmail.com.
SACRED HEART PARISH FAX #: (530) 529-2586.
MINISTERIO RESPETA VIDA: Margie Duey, 586-1506
WOMEN’S GUILD: Sandi Kramer, Presidente, 527-8900.
SI ERES NUEVO EN NUESTRA PARROQUIA: Favor de
completar el siguiente formulario y dejarlo en la canasta
de la colecta:
Nombre:_____________________________
Domicilio: ____________________________________
Teléfono:____________________________

NUEVO CICLO: RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA
(RCIA) Las inscripciones para el nuevo ciclo de
sesiones para el Rito de iniciación cristiana para
adultos ahora están siendo aceptadas. Si conoce a
algún adulto que pueda estar interesado en
preguntar sobre la Fe Católica para el Bautismo, o
completar su iniciación completa (Confirmación y
Eucaristía), llame a la oficina de la parroquia, 5271351. Se debe pagar una tarifa de $ 30 en el
momento de la inscripción. ¡Las sesiones comenzarán
el 16 de agosto!
Inscripción de Confirmación Año 1 y Año 2 La
inscripción de confirmación para TODOS los
estudiantes de la parroquia, ya sea que asistan a la
Escuela Sagrado Corazón o CFF, cierra el 6 de Agosto
para los estudiantes que ingresarán al 8º grado en
agosto de 2018. Los estudiantes DEBEN asistir a una
clase de CFF de 1 año o escuela de Sagrado Corazón

el año anterior dos años consecutivos).
No hay un formulario de inscripción de
confirmación
especial
para
los
estudiantes que ingresan al 7 ° grado en
agosto de 2018, solo se requiere un
formulario de inscripción de CFF si no es
un alumno de la Escuela Sagrado
Corazón. El pago de registro de $ 30.00
incluye ambos años.
Registro de Primera Comunión Año 1 y
Año 2
La inscripción para la Primera Comunión
cierra el 6 de Agosto para los estudiantes
en su segundo año consecutivo de clases
que ingresan al 2 ° grado o más. Los
estudiantes de primer grado que NO
asisten a la Escuela Parroquial Sagrado
Corazón deben asistir a las clases de CFF
para recibir la 1ra Comunión en su año
de 2° grado. Todos los estudiantes,
independientemente de su grado, deben
asistir a dos clases consecutivas de
Sacramentos. Hay un pago de registro de
$ 30.00 en el segundo año. Las formas de
inscripción para los estudiantes de Año 2
están disponibles en la oficina de la
parroquia para todos los estudiantes
elegibles, ya sean estudiantes de CFF o
de la Escuela Sagrada Corazón. Si quiere
registrarse para el año escolar 20182019, por favor llame la oficina
parroquial.
LifeNet Clínica de Embarazo ahora
abierto!
¡LifeNet Clínica de Embarazo está
abierto en 525 Rio St! Si conoce a alguien
que necesita una prueba de embarazo
gratuita y / o apoyo amoroso y un oído
atento, por favor infórmele que hay
personas compasivas y sin prejuicios
dispuestos a estar ahí para ayudarlos.
LifeNet está abierto de 10:00-3:00 de
lunes a jueves. Visite su sitio web en
lifenettehama.org o en Facebook. Hay
folletos en la parte posterior de la iglesia.
Para obtener más información, llame a la
oficina al 727-9888 o Margie al 5861506.
La Fundación Boutique
Regalos religiosos: Estatuas de Jesús,
María y Santos. Biblia cubre y biblias todas las edades. Cocina y decoración
con temas bíblicos. Regalos para bebé Rosarios de Piedra natal. Joyas Colgantes de plata esterlina. Catálogos:
pedidos de artículos especiales. Primer
Día de Venta: del 11 al 12 de agosto
después de todas las misas el segundo
fin de semana de cada mes hasta
diciembre. (Excepto septiembre, la venta
será el tercer fin de semana). $ 3000 + de

mercancía! En el Sótano de la Iglesia
¡Helado limitado a la venta para los
madrugadores! Todos los beneficios van
al Fondo de Becas de la Reverenda
Sherwin Colaste Endowment y están
patrocinados por las Carmelitas Seglares
Desatado Conferencia Libertad en Cristo
El obispo Soto lanza un nuevo ministerio
de liberación / sanación interna en
nuestra diócesis en nuestra primera
conferencia
diocesana
UNBOUND
Libertad en Cristo, llegando a St. John the
Baptist Parish (307 Montrose Dr.) en
Folsom el 10 de agosto de 6:30 PM-9 PM
y 11 de agosto de 9 AM a 6:30 PM.
Unbound es un ministerio de libertad y
sanación interna que ayuda a liberar el
poder del evangelio en nuestras vidas.
Todos tenemos áreas en nuestras vidas
en las que no experimentamos la
libertad. Esta conferencia lo equipará
para cooperar con Dios mientras lo
libera. En la Conferencia diocesana
Unbound, aprenderá cómo obtener una
mayor libertad de estas influencias
mediante el uso de las Cinco claves
espirituales enseñadas en el modelo
Unbound. La conferencia involucra
momentos de oración, enseñanza
perspicaz y ministerio personal de
nuestros equipos ministeriales. Para
obtener más información y para
registrarse,
por
favor
visite
scd.formstack.com/forms/unbound.
Registración es $50 por avanzado en
línea o $65 en la puerta.
Colecta para Iglesias en América Latina
El próximo fin de semana realizaremos la
Colecta para la Iglesia en América Latina.
Para muchas personas en América Latina
y el Caribe, los terrenos rurales y la
escasez de ministerios son unos
obstáculos para practicar su fe. El apoyo
que le den a la colecta proporciona
capacitación para el liderazgo laico, la
catequesis, la formación sacerdotal y
religiosa, así como para otros programas
que ayudan a compartir nuestra fe con
aquellos que anhelan escuchar la Buena
Nueva de Cristo. Para informarse más,
por favor, visiten www.usccb.org/latinamerica.

