1º de julio de
2018
Decimotercer
Domingo del
Tiempo Ordinario
AYÚDAME, SEÑOR
Hoy escuchamos lecturas que
nos acercan al misterio de sufrimiento y muerte. En los últimos años
hemos sido testigos de la devastación de vidas y propiedades a manos
de tsunamis y huracanes. Muchos elevaron su lamento a Dios y
preguntaron: “¿Por qué?” Esta es una expresión sincera de ira hacia
un Dios que creemos da la vida. Cuando perdemos a un ser querido,
puede que nos preguntemos por qué la presencia de Cristo no es
suficiente para hacer que esa persona resucite, incluso de entre los
muertos, como la pequeña niña del pasaje del Evangelio de hoy.
Entonces alzamos la voz y preguntamos: “¿Por qué?” En momentos
como estos, debemos acudir a la oración del salmista: “¡Escucha Señor
y ten piedad de mí; Señor, socórreme”. Recemos para que nuestro
luto algún día se convierta en danza.
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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, 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, Linda
Mackey Frost, Mike Steffen, John Kennedy, Howard Carver, Mary
Adams, Joel Rivera, Kay Downey, 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, Karol 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.
~Descanse en Paz ~
Augie Bill

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Esta semana conmemoramos al apóstol santo Tomás, el cual es
normalmente recordado por haber dudado de la resurrección de
Jesucristo. La incredulidad de este santo es explicada en el Evangelio
según san Juan (20:19 31) con la famosa frase: “Si no veo en sus manos
la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no
meto mi mano en su costado, no creeré.”
Los latinos somos de culturas religiosas que consideran la
incredulidad como algo pecaminoso y camino al ateísmo. Hay que
aceptar que la duda es algo normal en el ser humano. Dudo que exista
alguien que nunca haya dudado de su fe. Sólo al aceptar esta duda
estaremos abiertos a la invitación de Jesús: “Acerca aquí tu dedo y mira
mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo
sino creyente.” Santo Tomás aceptó esta invitación y llegó a su gran
proclamación de fe: “Señor mío, y Dios mío”. La duda no es mala, para
muchos es el camino a una fe más profunda y a un compromiso mayor.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

HORARIO DE MISAS/ INTECIONES
Semana de Julio 2-8
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 P. Ray Doner
† August Bill
No Misa
Intenciones de David Winn
Pro Populo
† Janet Winn
† August Bill

Intención de Rosario para el mes de Julio: ~ Por el regreso de los
líderes del gobierno con principios piadosos ~

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Martes:
Miércoles:

Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Am 2:6-10, 13-16; Sal 50 (49):16bc-23; Mt 8:18-22
Ef 2:19-22; Sal 117 (116):1bc, 2; Jn 10:24-29
Am 5:14-15, 21-24; Sal 50 (49):7-13; Mt 8:28-34 o
para el Día de la Independencia se pueden tomar
las lecturas de las Misas para varias necesidades y
ocasiones: Por la nación o por la paz y justicia
Am 7:10-17; Sal 19 (18):8-11; Mt 9:1-8
Am 8:4-6, 9-12; Sal 119 (118):2, 10, 20, 30, 40, 131;
Mt 9:9-13
Am 9:11-15; Sal 85 (84):9ab, 10-14; Mt 9:14-17
Ez 2:2-5; Sal 123 (122); 2 Cor 12:7-10; Mc 6:1-6a

*La oficina parroquial estará cerrada el Miercoles, 4 de Julio.

Agenda para la Semana Julio 1-8
Dom: Todas Misas
Lun:
7:00 PM
Mart: 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
7:00 PM
Vier:
6:00 PM
Sab:
2:00 PM
Dom: Todas Misas

Colección Peter's Pence
Grupo Juvenil- Salón Parroquial
No Boy Scouts- Salón Parroquial
Pláticas de Bautizo- Salón David
Hora Santa- Iglesia
No Coro
Grupo de Oración Pilares- Sótano
Preparación de Artículos- Sótano
Cub Scouts- Salón Parroquial
LEVANTATE- Sótano
Rosario de Por Vida, 586-1506
Coro-Sótano
Misa de Carmelitas- Iglesia
Colección de Mantenimiento

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:____________________________

"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, Eduardo Larios Escalante, Joseph
Betancourt, Brianna Lopez Duarte.

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. Si
quiere registrarse para el año escolar
2018-2019, por favor llame la oficina
parroquial.

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, 527-1351. Se debe pagar una
tarifa de $ 30 en el momento de la
inscripción. ¡Las sesiones comenzarán el 16
de agosto!
¡Saca su Biblia y prepárese para un
PARTIDO FRESCO DEL REINO!
¡Descubre las formas en que María nos
acerca a Jesús! ¿Cómo dijo María "Sí" a la
voluntad de Dios? ¿Cómo ora María como
nuestra Madre Espiritual por nosotros?
¿Cómo nos enseña Jesús, el Rey de reyes, a
vivir como hijos del Reino? Venga y
descubra del 23 al 27 de julio desde las 9:00
a.m. hasta el mediodía en la fiesta COOL
KINGDOM PARTY planeada para niños que
ingresan de 1 ° - 6 ° grado. ¡Disfruta de 5
días de sketches, historias bíblicas,
canciones, manualidades y, por supuesto,
refrigerios celestiales! El registro es de solo
$ 20.00 por semana o $ 5.00 por día si no
puede pasar toda la semana en nuestra
COOL KINGDOM PARTY. Pase por la oficina
de la parroquia para completar una forma
de registración o llame al 527-1351 para
dejar un mensaje. Si está interesado en
ayudar, por favor llame a la oficina
parroquial también. Así que revise su
calendario y márquelo para la FRÍA
PARTIDO DEL REINO "María nos guía más
cerca de Jesús".
Venta de Fuegos Artificiales
Ha llegado el momento de celebrar a
nuestra querida nación y ¿qué mejor
manera de celebrar que con fuegos
artificiales? ¡Nuestra comunidad Boy Scout
Troop 417 tiene un puesto junto a la iglesia
y tendrá una gran venta de artículos
seleccionados! Pase por la Misa o en
cualquier momento durante el día y
compre algunos fuegos artificiales que
apoyen a nuestra Tropa.
Mientras damos la bienvenida al Padre.
Chuck Kelly a nuestra Parroquia como
nuestro sacerdote permanente, también
nos gustaría dar gracias por el Padre.
Patrick Henry y su trabajo en nuestra
parroquia las últimas semanas. P. Chuck
Kelly, comenzará su asignación en nuestra
parroquia el 1 de julio. Habrá una
recepción después de todas las Misas del 7
y 8 de julio para aquellos que quieran
conocer y saludar con el Padre.

