10 de Junio de 2018,
El Decimo Domingo
del Tiempo
Ordinario
PROMESAS
La liturgia de hoy está llena de promesas. La lectura del Génesis
promete un final triunfante sobre el poder del pecado y un regreso a
una nueva creación. La lectura de la segunda carta a los corintios
promete que todo aquel que sigue a Cristo tendrá dificultades. Sin
embargo, también promete, que podemos perseverar si reconocemos
que Cristo está con nosotros, renovándonos cada día, y dándonos el
valor y la fuerza que necesitamos para esta perseverancia. El Evangelio
promete que hacer la voluntad de Dios nos hace familia con Jesús,
quien perdona todos los pecados y triunfa sobre el mal.
Hoy podría ser un buen día para que también nosotros
hiciéramos algunas promesas. Podemos prometer dejar de
engañarnos a nosotros mismos acerca de nuestras tendencias al
egoísmo y el pecado. Podemos prometernos creer —en verdad
creer— que, aunque no estamos sin pecado, somos perdonados.
Podemos prometernos combatir el mal y el pecado comportándonos
como hermanos y hermanas no solamente con el Señor, sino con
nuestros prójimos.
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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,
Shane McPheeters, Carmen Lucero, Bea Lambdin, 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 & Family, Dan
Spanfelner, Mary Jane Best, Bill Pierce, Anakona Pierce, Vanessa
DeLaTorre and Family, Kolton Kafader, Trisha Andrews, Ellen Gentry,
Karol Underwood, Scotty Brown, Donna Schoelen, Wynette deBarga,
Kathleen Figueriedo, Clare Carbonell, Cheryl Oylear, Susan Taylor,
Dottie Hackson.
~Descanse en Paz ~
Janet Winn

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Basándose en las palabras de Jesús, Mariano de Blas, compuso su
canto: “Entre tus manos”. Este hermoso canto nos recuerda que “hay
que morir para vivir”, es decir, que no es nada fácil ser discípulo de
Jesucristo. El mismo Jesús nos pide que nos neguemos a nosotros
mismos (Mateo 16:24); que carguemos la cruz para seguirlo (Marcos
8:34); que perdamos nuestra vida por su nombre (Lucas 9:24). Todo
esto porque Jesús reconoce que el grano de trigo debe morir para dar
vida, para multiplicarse (Juan 12:24).
El canto: “Una espiga dorada por el sol”, de Cesáreo Gabaráin, nos
recuerda que los cristianos somos trigo del mismo sembrador. Es Jesús
quien nos siembra, nos cultiva, nos cosecha, nos tritura, nos amasa, y
nos hace un solo pan consagrado a Dios. Somos granos de trigo que,
unidos formamos el pan de la comunión que es comunidad. Para esto,
cada uno debe morir a sus egoísmos y preferencias. Morir a sí mismo
tiene sentido cristiano, sólo si es para trabajar unidos y en la misión de
Cristo, la cual es salvación del mundo y construcción del Reino de Dios.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

HORARIO DE MISAS/ INTECIONES
Semana de Junio 11-17
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

Intenciones de Nancy & Andy Garcia
† Janet Winn
Intenciones de Mitch & Gigi Cid
† Janet Winn
No Misa
† Katrina Peacock
† Familia McGreal
† Marilyn Stogsdill

Pro Populo

Intención de Rosario para el mes de Junio: ~Por el incremento de las
santas vocaciones. ~

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Hch 11:21b-26; 13:1-3; Sal 98 (97):1-6; Mt 5:1-12
1 Re 17:7-16; Sal 4:2-5, 7b-8; Mt 5:13-16
1 Re 18:20-39; Sal 16 (15):1b-2ab, 4, 5ab, 8, 11;
Mt 5:17-19
1 Re 18:41-46; Sal 65 (64):10-13; Mt 5:20-26
1 Re 19:9a, 11-16; Sal 27 (26):7-9abc, 13-14;
Mt 5:27-32
1 Re 19:19-21; Sal 16 (15):1b-2a, 5, 7-10; Mt 5:3337
Ez 17:22-24; Sal 92 (91):2-3, 13-16; 2 Cor 5:6-10;
Mc 4:26-34

*La oficina de la parroquia estará cerrada el lunes 11 de junio hasta
la 1:00 p.m. para asistir a la misa fúnebre de Janet Winn.

Agenda para la Semana Junio 10-17
Dom:
Lun:

2:00 PM
4:00 PM

7:00 PM
6:30 PM
6:30 PM
7:00 PM
Mier:
6:30 PM
7:00 PM
Juev: 8:00 AM
6:00 PM
7:00 PM
Vier:
6:00 PM
Sab: 10:00 AM
Dom:
Mart:

No Comité de Financias
Ministerio de Respeta Vida- Salón
Oeste
Grupo Juvenil- Salón Parroquial
Boy Scouts- Salón Parroquial
C de C Oficiales- Sótano
Hora Santa- Iglesia
Coro- Iglesia
Grupo de Oración Pilares- Sótano
Preparación de Artículos- Sótano
Cub Scouts- Salón Parroquial
Rosario de Por Vida, 586-1506
Coro-Sótano
Carmelitas- Salones David & Oeste
Feliz día de los Padres!

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:____________________________

*Cuando damos la bienvenida al Padre. Patrick Henry
a nuestra parroquia para el mes de junio, también nos
gustaría dar las gracias por Mons. Valdivia y su arduo
trabajo en nuestra parroquia las últimas semanas. P.
Chuck Kelly, nuestro próximo pastor permanente,
comenzará su asignación 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
"Oremos: Introducción a la Liturgia"
Sab. 7 de julio, 9:00 - 4:00 Nuestra Señora de la Merced,
2600 Shasta View Dr., Redding $ 20 (incluye almuerzo).
Basado en las Escrituras, el Catecismo, el Vaticano II y
otros documentos, este taller / retiro de un día
presentará a los participantes las enseñanzas básicas de
la Iglesia sobre liturgia y música. Para coros, cantores,
ministros litúrgicos, comités de liturgia y cualquier
persona interesada en asuntos litúrgicos, porque la
liturgia…
¡importa!
Regístrese
en
línea:
scd.formstack.com/forms/letuspray, o llame al: 916733-0221. Presentador: James Cavanagh, M.Div.,
Director de Adoración, Diócesis de Sacramento.

Clase de Primera Comunion 2019
Estos estudiantes registrados para la clase
de Primera Comunión 2019, esta
apuntados en el boletín. Si su hijo todavía
no está apuntado, por favor llena una
forma de registración en la oficina de la
parroquia antes del 30 de Junio.
Annalorena Corona Ramos, Gerardo
Cuevas, Omar De La Torre, Aiden Phen,
Hank Graham, Kevin Pulido, Regina Pulido,
Brian Lopez Duarte, Jael Acevedo Torres,
Cecilia Gaytan.
El Banco de Biberón está de vuelta!
Hace unas semanas pasadas, el Ministerio
de Respeto a la Vida repartió biberones
para que llenen con 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.
Formación de Fe para Niños
La inscripción para la Formación de Fe
Infantil, CFF, está actualmente en
progreso. Los padres deben registrar a sus
estudiantes cada año. CFF es una clase de
religión para todos los estudiantes en los
grados 1 a 8 que no asisten a la Escuela
Sagrado Corazón. Todos los estudiantes
deben recibir 8 años de educación
religiosa. CFF no es el programa de Primera
Comunión o Confirmación, aunque los
estudiantes deben asistir a CFF o a la
Escuela del Sagrado Corazón para
inscribirse en las clases sacramentales. Por
favor encuentre los formularios azules de
inscripción CFF en el estante en la parte
posterior de la iglesia. 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. La
inscripción para el año escolar 2018-2019
finaliza el 30 de junio de 2018.
La escuela Notre Dame en Chico busca
ahora un maestro de primaria para el año
escolar 2018-19. Los solicitantes deben
estar altamente calificados con la
capacidad de trabajar como parte de un
equipo que mantiene un compromiso con
la excelencia. Los maestros de Notre Dame
son responsables de proporcionar a los
estudiantes una experiencia de aprendizaje
de primera clase que maximiza su
desarrollo intelectual, social, emocional y
físico. El candidato debe ser un católico
romano en ejercicio y tener una credencial
actual de CA (se considerará una materia
múltiple o individual dependiendo de la
ubicación). Él o ella también debe ser capaz
de demostrar competencia en todas las
áreas de responsabilidad de contenido,
incluida la alfabetización informática. datos
de prueba e interpretación estandarizados.
El salario es acorde con la educación y la
experiencia. NDS ofrece una variedad de
paquetes de beneficios formales, pero hay
muchos beneficios adicionales que solo se
pueden encontrar en una escuela católica.
Los maestros comparten abiertamente su
amor por Dios y nuestra fe, modelan la
influencia de Jesús en sus vidas y, en última
instancia, reciben un entendimiento más
profundo y amor por su fe. Si desea obtener
más información, visite Edjoin o envíe un
correo electrónico al director Terri
Schwabauer a tschwabauer@ndschico.org.

