6 de Mayo de
2018, Sexto
Domingo de
Pascua

ÁMENSE UNOS A OTROS
En el Evangelio para el Sexto Domingo de Pascua nos
encontramos con un desafío extraordinario. Jesús nos dice:
“ámense unos a otros como yo los he amado” (Juan 15:12). La
carta del apóstol san Juan retoma este mandamiento. Por
supuesto, debemos amar a nuestros familiares, nuestros colegas,
las personas que nos agradan. Pero la Sagrada Escritura aclara que
también debemos amar a los que ignoramos, a los que evitamos
deliberadamente e incluso a los que nos sentimos tentados de
despreciar.
En la selección de los Hechos de los Apóstoles para este
domingo, Pedro nos muestra hasta dónde llega el amor de Dios y
hasta dónde debe llegar nuestra respuesta de amor. Pedro
comprende que Dios ya “no hace distinciones” y no comparte su
amor divino exclusivamente con los judíos. Cristo ha revelado que
el amor de Dios llega a todas las personas y lo mismo debe hacer el
nuestro.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Durante la Última Cena, Jesús dijo a sus apóstoles: “Yo soy la vid,
ustedes son los sarmientos” (Juan 15:5). Jesús añade que los sarmientos
(ramas) que permanecen en él, dan mucho fruto. Según la agricultura, la vid
es una parra, es decir, una planta perenne de ramas frondosas.
Una parte importante de la vid son las hojas. Es obvio que una vid tiene
hojas, pero Jesús no las menciona, prefiere enfocarse en los sarmientos. Las
partes de la vid son las raíces, tronco, sarmientos, hojas, flores y fruto. Según
esta división Jesús sería el tronco, pero él dice ser la vid completa. Esta es
una imagen de la unidad que Jesús quiere entre sus seguidores.
Recordemos que Jesús celebra la Última Cena con sus discípulos. La
comunidad de discípulos unidos a Jesús formamos la vid. Los sarmientos o
ramas conducen agua y minerales a las hojas, flores y frutos, y son útiles en
tanto estén unidos a la vid. Lo mismo vale de los cristianos, discípulos de
Jesús. Son ellos y ellas los que hacen presente y le dan vida a Jesús en el
mundo de hoy.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

HORARIO DE MISAS/ INTECIONES
Semana de Mayo 7-13

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, Talis
Moore, Alicia Prieto, Ernie King, Bonnie Figoni, Linda Casados, Janet
Winn, Jim Frost, Tim McCaughey, Rosie Reineman, Maria Martins, Rudy
Casados, George Erbes, Wes Ramsey, Dcn. Jack Bullen, Sam Ranberg,
Cadence Bonham, Mark Ranberg, Shawna Roberson, Carol Roberson,
Shirlein Jones, Ana Brauchler, Beth Worden, Larry McKenna, Patricia,
David Curry, Virginia Moffet, Irene Harris, Steve Ross, Cynthia Burnham
Vierria, Maria Zambrano, Delma Meyer, Tim Coombs, Natalie Leithem,
Jenie Schlichtmann, Shane McPheeters, Carmen Lucero, Bea Lambdin,
Daniel Gonzalez, Barbara Bullen, Brett Hiebert, Jean Sargent, Doris
Gabel, Mike Edwards, Gloria Green, Teresa Casados, Peter Cruz,
Dewayne Elmore, Floyd Casados, James Casados, George Dempsey,
Glenn Dempsey, Anastasia Mayer, Maile Nail, Caroline Gilbert, Linda
Mackey Frost, Mike Steffen, John Kennedy, Howard Carver, Mary
Adams, Joel Rivera, Kay Downey, Ana Ceja, Glenda Parker, Augie Bill,
Ferrell Shatswell, Doug Bauman & Familia, Dan Spanfelner, Mary Jane
Best, Bill Pierce, Anakona Pierce, Vanessa DeLaTorre y familia, Kolton
Kafader, Trisha Andrews, Ellen Gentry, Karol Underwood, Scotty Brown.

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

† Stephanie Aguilar
† Clay Lofgren
Intenciones de Jack & Barbara Bullen
† H. Janel Sawatzki
No Misa
† Vi Thompson
† Thomasia Schluep
Pro Poulo

Intención de Rosario para el mes de Mayo: ~Por las mujeres que son
modelo de vida después de la Santísima Virgen~

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:

Viernes:
Sábado:
Domingo:

Hch 16:11-15; Sal 149:1b-6a, 9b; Jn 15:26 — 16:4a
Hch 16:22-34; Sal 138 (137):1-3, 7c-8; Jn 16:5-11
Hch 17:15, 22 — 18:1; Sal 148:1-2, 11-14; Jn 16:1215
Hch 1:1-11; Sal 47:2-3, 6-9; Ef 1:17-23 o Ef 4:1-13
[1-7, 11-13]; Mc 16:15-20 (para la Ascensión); o
Hch 18:1-8; Sal 98 (97):1-4; Jn 16:16-20
Hch 18:9-18; Sal 47 (46):2-7; Jn 16:20-23
Hch 18:23-28; Sal 47 (46):2-3, 8-10; Jn 16:23b-28
Hch 1:15-17, 20a, 20c-26; Sal 103 (102):1-2, 11-12,
19-20; 1 Jn 4:11-16; Jn 17:11b-19; o, para la
Ascensión, Hch 1:1-11; Sal 47 (46):2-3, 6-9; Ef 1:1723 o Ef 4:1-13 [1-7, 11-13]; Mc 16:15-20

*No habrá clases de bautismo en español en mayo, en cambio
tendremos clase el 4 y el 25 de junio.

Agenda para la Semana Mayo 6-13
Dom:
Lun:
Mart:

Mier:

Juev:

Vier:

Sab:
Dom:

8:30-12N

Desayuno de Pancakes- Salón
Parroquial
7:00 PM Clase de Bautizo- Salón David
7:00 PM Grupo Juvenil-Salón Parroquial
6:30 PM Boy Scouts- Salón Oeste
6:30 PM Oficiales de C. de C. - Sótano
7:00 PM Clase de Bautizo- Salón David
7:00 PM Hora Santa- Iglesia
8:30 AM Misa de Escuela- Salón Parroquial
10:00 AM Asociación de Mujeres- Salón Oeste
6:00 PM Noche de Registración de 1º
Comunión- Salón Parroquial
6:30 PM Coro- Iglesia
7:00 PM Grupo de Oración Pilares- Sótano
8:00 AM Preparación de Artículos- Sótano
6:00 PM Cub Scouts- Salón Parroquial
7:00 PM RCIA- Salón David
7:00 PM Rosario de Por Vida, 586-1506
8:00 AM Venta de Artículos- Sótano
6:00 PM Coro- Iglesia
7:00 PM Taize- Iglesia Presbiteriana
Todas Misas Colección de Comunicaciones
Católicas
Todas Misas Colección de Comunicaciones
Católicas

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:____________________________

Campaña Católica de la Comunicación
Nuestra segunda colecta para la próxima semana es
para la Campaña Católica de la Comunicación. Esta
campaña conecta a las personas con Cristo, aquí y
alrededor del mundo, en los países en desarrollo a
través del internet, la televisión, la radio, y los medios
impresos. El cincuenta por ciento de los fondos
recaudados, permanece en nuestra diócesis para
financiar nuestros esfuerzos locales en el campo de las
comunicaciones. ¡El apoyo de ustedes a propagar el
mensaje del evangelio! Para informarse más, visiten
www.usccb.org/ccc.
*Hemos recibido confirmación sobre quién será nuestro
nuevo sacerdote permanente. P. Chuck Kelly comenzará
en nuestra parroquia el 1 de julio. Si tiene alguna pregunta
o inquietud sobre cualquier evento programado después
de esta fecha, llame o pase por la oficina de la parroquia

Desayuno de Pancakes
El próximo desayuno
mensual de la parroquia
de Caballeros de Colón
será el 6 de Mayo, el
segundo domingo de
Pascua. Asiento continuo de 8:30 a.m. a
mediodía en el salón parroquial. El
delicioso menú de desayuno incluye
pancakes, huevos, salchichas, fruta, jugo,
café y leche. El desayuno cuesta solo $ 5
por persona ($ 3 por niño menor de 12) o $
12 por familia de 4 o más. Los horarios de
atención son de 8:30 a.m. a mediodía.
El Banco de Biberón está de vuelta!
El fin de semana del 12 y 13 de mayo (Día
de la Madre), el Ministerio de Respeto a la
Vida repartirá biberones para que llenen
monedas, billetes y cheques, ¡para
recaudar dinero para LifeNet Centro de
Embarazo! (¡Planean abrir muy pronto!)
Las botellas se recogerán el 16 y 17 de junio
(Día del padre). Para más información,
llame a Margie al 586-1506.
Planificación familiar natural
La planificación familiar natural es un
método para planificar o evitar el
embarazo utilizando la observación
científica de los cambios naturales en el
cuerpo de una mujer. Después de que la
instrucción NFP es 99% efectiva y después
de pagar las instrucciones, este método es
gratis. Es el método más saludable y se
ajusta a las enseñanzas de la Iglesia
Católica. Instrucción en Redding: Maria
Saavedra de la O, 530-410-7263,
fofis@gmail.com (Ingles & Español)
Instrucción en Chico: Jackie Hollcraft, PA,
FAC,
530-518-5081,
josephandjackie@yahoo.com (Ingles)
Formación de Fe para Niños
A todos los niños de la parroquia de los
grados 1 a 8 que no asisten a la Escuela
Parroquial del Sagrado Corazón se les
ofrece la oportunidad de asistir a la
Educación Religiosa durante 8 años en las
clases de Formación de Fe para Niños
(CFF). Como cada grado refuerza temas
particulares, un niño que pierde un año de
clases puede perder oportunidades de
aprender verdades específicas de la fe. Si
bien creemos que los padres siguen siendo
los principales educadores en la formación
de la fe de sus hijos, nos esforzamos por
proporcionar un ambiente acogedor en la
clase que alienta un compromiso de por
vida con nuestra fe y la Iglesia. El C.F.F. las
clases están separadas de las clases
específicas de preparación sacramental de
1ra Comunión y Confirmación. La
inscripción para el año escolar 2018-2019
comienza ahora. Por favor, regístrese
temprano en la Oficina Parroquial para

asegurarse de tener suministros y
catequistas adecuados.
El pago de registro es de $ 25.00 por C.F.F.
clases.
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,
comienza ahora 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
comienza ahora 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.
Inscríbase en la inscripción especial
programada para el 9 de mayo de 2018
entre las 6 p. M. y 7 P.M. en el salón
parroquial. La inscripción para el año
escolar 2018-2019 finaliza el 30 de junio de
2018.
Adopción espiritual para comenzar de
nuevo! Si desea participar en la oración por
un bebé nonato que está en peligro de ser
abortado, vea el póster en el stand en la
parte posterior de la iglesia. Puede recoger
su tarjeta allí y verla cada mes, ya que los
carteles muestran el desarrollo creciente
del bebé por nacer. Si desea recibir
fotografías
mensuales
por
correo
electrónico y descripciones de su
crecimiento, contáctese con Jane en
janeccats@yahoo.com. Si desea recibir un
recordatorio postal mensual para orar por
su bebé adoptado. Para más información,
por favor llame a Anita Guzmán a 5273430.

