19 de Agosto de
2018
Vigésimo Domingo
del Tiempo
Ordinario
ESTA FIESTA EUCARÍSTICA
Ciertos aspectos de la naturaleza humana nunca cambian, ni siquiera
en el transcurso de varios siglos. Cuando celebramos una fiesta,
comemos; cuando celebramos un acontecimiento importante, damos
un banquete. En la primera lectura de hoy, la Sabiduría está
preparando un banquete, un símbolo de la celebración de la alianza
que Israel tiene con Dios. La conmemoración central de su alianza
salvadora del Éxodo es la comida de la pascua judía. Por lo tanto, es
natural y no casual que la celebración cristiana de la nueva alianza
sellada por la sangre de Cristo en la cruz sea una comida, nuestra
Eucaristía, la cual primero fue ofrecida por Jesús durante la
conmemoración de la pascua judía. Algunas veces nos resulta fácil
olvidar el rico origen religioso y humano de nuestro banquete
eucarístico de pan y vino que son el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Hoy y
en los próximos domingos que escuchemos el discurso sobre el “Pan
de Vida” por boca de Juan, recordemos la generosa alianza que Dios
forja con nosotros y llenémonos de alegría con este maravilloso
banquete al que somos invitados.
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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, 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, Candelaria
Cuevas, Peggy Kinner Dawson, Rudy Casados, Maria Martinez.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Entre los varios santitos que de niño recuerdo haber visto en el
templo, santa Rosa de Lima (1586 1617) se me ha quedado grabada por
su belleza y humildad. No sé quién fue el que me la presentó por
primera vez, sólo sé que la recuerdo porque era latina como yo. En su
cabeza llevaba una corona de espinas de la cual brotaban rositas rojas.
Según mis catequistas, ella había usado una corona de espinas a
escondidas debajo de su velo de monja para recordarle que si era bella
lo debía a Dios y no a sus propios méritos.
Santa Rosa (Isabel Flores de Oliva) fue canonizada en 1667 como
la primera santa americana. Ella encarnaba la expresión “Gracias a
Dios”. Esta frase la utilizan muchos latinos cuando reciben un cumplido
o halago, para reconocer que sus talentos y virtudes se deben a Dios
que bendice sus esfuerzos. Ellos, como Santa Rosa, aceptan las
limitaciones de su condición humana pero también aceptan la gracia de
ser hijas e hijos del Dios que siempre nos ayuda.
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HORARIO DE MISAS/ INTECIONES
Semana de Agosto 20-26
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 Darlene St. Onge
† Louise Shoff
Intenciones de Darlene St. Onge
† John Mertens
No Misa
Intenciones de Carolyn Gilbert
Pro Populo
Intenciones de un feligrés
† Connie Young

† Raul Cervantes

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:

Ez 24:15-24; Dt 32:18-21; Mt 19:16-22
Ez 28:1-10; Dt 32:26-28, 30, 35cd-36ab; Mt 19:2330
Ez 34:1-11; Sal 23 (22):1-6; Mt 20:1-16
Ez 36:23-28; Sal 51 (50):12-15, 18-19; Mt 22:1-14
Ap 21:9b-14; Sal 145 (144):10-13, 17-18; Jn 1:4551
Ez 43:1-7a; Sal 85 (84):9ab, 10-14; Mt 23:1-12
Jos 24:1-2a, 15-17, 18b; Sal 34 (33):2-3, 16-21; Ef
5:21-32 [2a, 25-32]; Jn 6:60-69

Agenda para la Semana Agosto 19-26
Dom:
Lun:

4:00 PM

Comité de Respeta Vida- Salón
Oeste
7:00 PM Grupo Juvenil- Salón Parroquial
Mart: 6:00 PM Comité de Boy Scouts- Salon David
6:30 PM Boy Scouts- Salón Oeste
7:00 PM Hora Santa- Iglesia
Mier: 8:30 AM Misa de Escuela- Iglesia
6:30 PM Árbol de Amor- Salón David
6:30 PM Coro- Iglesia
7:00 PM Grupo de Oración Pilares- Sótano
Juev: 8:00 AM Preparación de Artículos- Sótano
6:00 PM Cub Scouts- Salón Parroquial
6:30 PM RCIA-Salón David
6:30 PM LEVANTATE- Sótano
7:00 PM Rosario de Por Vida, 586-1506
Vier:
6:00 PM Coro-Sótano
Sab: Todas Misas Canasta de Donación para Fuego
Carr en mesa a entrar la Iglesia
Dom: Todas Misas Canasta de Donación para Fuego
Carr en mesa a entrar la Iglesia
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: Jay Arnold, Grand Knight, 530200-9136.
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!

*La Orden Secular de Carmelitas Descalzas en Red
Bluff está aceptando nuevos hombres y mujeres que
están interesados en buscar una relación personal
más profunda con Jesucristo. El 18 de agosto será la
primera reunión del nuevo año Carmelita.
Comuníquese con Virginia Hall a 527-6991 para
obtener más información.

¡Misa para Familias de Catecismo!
Nos gustaría darles la bienvenida a todas
las familias de nuestras clases de CFF,
Primera Comunión y Confirmación.
Empezáremos el año con una misa para
nuestras familias de CFF (esto incluye a
todos los niños que no sean estudiantes
de la escuela Sacred Heart). Nuestra
Misa Familiar se llevará a cabo el 29 de
agosto a las 6:45 en Salón Parroquial.
¡Padres e hijos, vengan a conocer a sus
catequistas, obtengan su horario de
clases y celebren la Eucaristía con
nosotros!
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
Anunció de ventas!! El primer fin de
semanas de venta fue un gran éxito!
¡Fondo de becas de P. Sherwin Colaste!
¡Incluyendo el partido de $ 500, la venta
obtuvo $ 1723! ¡Gracias a todos, que
ayudaron y compraron! ¡Aquí hay una
actualización de lo que se vendió y
todavía está disponible para nuestra
venta de fin de semana del 15 de
septiembre! Todos los beneficios van al
Fondo de Becas de Dotación y son
patrocinados por las Carmelitas Seglares
- Red Bluff
Escuela Sagrado Corazón & Mercy High
School
¡Estamos entusiasmados de dar la
bienvenida a nuestros estudiantes de
Sacred Heart, Mercy y STREAM Academy
(7 y 8 grados) para un gran año nuevo!
¡No es demasiado tarde para registrar a
su hijo! Si tiene alguna pregunta o
inquietud, asegúrese de llamar a Beth
Garibaldi para Sacred Heart al 527.6727
o envíe un correo electrónico a
bgaribaldi@shsredbluff.org. Para Mercy
High, por favor llame al 527.8314 o envíe
un
correo
electrónico
a
krealander@mercy-high.org.

Colección para el fuego CARR
El próximo fin de semana, el 25 y 26 de
agosto, tendremos una canasta de
recolección en la parte posterior de la
iglesia para todos los que hayan sido
afectados por el fuego CARR. Ahora nos
volvemos solidarios con las necesidades
de nuestros hermanos y hermanas en los
condados de Redding y Shasta / Trinity
mientras luchan por sanar y reconstruir
sus vidas y su comunidad a raíz de los
recientes incendios forestales. Estos
fondos se utilizarán para ayudar a los
esfuerzos de reconstrucción que ya están
en curso en los condados de Redding,
Shasta, Trinity, Sutter y Lassen para
ayudar a las familias afectadas por el
incendio.
Retiro de Duelo
El 7 de septiembre de 2018, de 9:30 a.m.
a 2:30 p.m., el Centro de Retiro
Pasionista de Cristo Rey estará
organizando un Retiro de Duelo. El
ejemplo de Jesús en su vida revela su
confianza práctica en Dios. Jesús
enfrentó sus sentimientos y confrontó su
muerte con un coraje poco común y
transformador. La Iglesia entiende la
muerte como una participación radical
en la entrega y el coraje de Jesús.
Nuestro día de retiro es un momento
para reflexionar sobre el amor de Dios en
medio de la tristeza y el dolor. Como
personas de fe, nos comprometemos en
oración con la dura realidad de la muerte
y la pérdida mientras buscamos llegar a
otras personas afligidas. A través de
servicios conmemorativos, oración,
reflexiones y compartir, bendeciremos y
alentaremos mutuamente con nuestra
sabiduría y presencia. La inscripción
comenzará a las 9:30 AM y concluirá con
la Eucaristía presentada por el Padre.
Tom Bonacci.
* El Grupo de Jóvenes tendrá un lavado
de autos el próximo fin de semana el 25
de agosto de 8: 30-12: 00 PM y tendrá
una venta de desayuno el domingo 26
en el Sótano de la Iglesia de 9 AM a 12
PM.

