ANUNCIOS ANTES DE MISA
¡Buenos días!

(Espere la Respuesta)

Bienvenido a la Iglesia del Sagrado Corazón!
Una especial bienvenida a todos los visitantes a nuestra parroquia. Si está viajando, rezamos
para que tenga un viaje seguro. Si usted está aquí porque está buscando una nueva casa
parroquial, estamos contentos que usted está aquí para adorar a Dios con nosotros y le
invitamos a presentarse al Padre. Matthew al final de la Misa.
Antes de comenzar nuestra Santa Misa, tenemos algunos anuncios:

(Al final de los anuncios decir) ***
Se les recuerda que para recibir crédito por su contribución, se debe utilizar los sobres que se
le entregaron. Si no ha recogido sus sobres, comuníquese a la Oficina Parroquial.
Las oficinas de la parroquia estarán cerradas el viernes 16 de marzo de 2018.
La escuela estará cerrada la semana del 12 al 16 de marzo de 2018 para el descanso de
primavera.
El retiro de “Adoración Comunidad Teología y Servicio” para jóvenes es del 15 al 18 de marzo.
Oren por los jóvenes de las los iglesias que forman el equipo, al igual por los jóvenes que
participaran en este retiro.
Para tomar un descanso de primavera no tendremos clases de educación religiosa el
miércoles 14 de marzo. Las clases continuarán el miércoles, 21 de marzo.
Si su familia tomó foto para el directorio pictórico y no compro fotos adicionales. La foto de
regalo se enviará a la parroquia y se puede recoger en la oficina de la parroquia. Si usted
ordenó fotos adicionales, éstas serán enviadas a su hogar. Llame a la oficina para verificar
que su foto está lista para recoger.
Los voluntarios de la Iglesia del Sagrado Corazón están programados para trabajar el lunes
12 de marzo, se les agradecerá su ayuda.
Se necesitan voluntarios de nuestra iglesia para el banco local de comida AMEN. Vea el
boletín para información de como usted puede ayudar.

***Hoy Celebramos El Cuarto Domingo de Cuaresma. Las lecturas se pueden encontrar
comenzando en la página 79 en el misal. El Canto de entrada es # ____ en la página ____de
Flor Y Canto.
Ahora tomemos un momento de oración en silencio y nos preparamos para que Dios
entre en nuestros corazones.

Intercesiones Generales
Durante la Cuaresma

Sacerdote: Elevamos nuestras oraciones por nosotros y por todo el pueblo
de Dios.

Diácono / Lector:
Que la Iglesia de Cristo practique fielmente la oración, el ayuno y la limosna en
esta Cuaresma, para que todos crezcan en santidad ... Oremos al Señor ( Señor,
escucha nuestra oración).
Que nuestros líderes y ciudadanos del mundo trabajen incansablemente por la
paz basándose en fundamentos de justicia ...Oremos al Señor (Señor, escucha
nuestra oración).
Que nuestra nación se arrepienta sus pecados, especialmente pecados de
violencia contra los que aún no han nacido, y nos lleve a un mayor respeto por la
vida humana en todas sus etapas ... Oremos al Señor (Señor, escucha nuestra
oración).
Que nuestra parroquia se una en oración y acción para Abrir Nuevas Puertas a
través de nuestro proyecto de construcción y a través de obras de hospitalidad y
comunidad ... Oremos al Señor ( Señor, escucha nuestra oración).
Que la paz eterna sea otorgada a los que han fallecido, especialmente a los
miembros de nuestra familia, amigos y aquellas almas que más necesitan la
misericordia de Dios ... Oremos al Señor (Señor, escucha nuestra oración).
Que Dios conceda su misericordia a [ Nuestra Familia Parroquial ] por quien
oramos especialmente hoy en esta Misa ... Oremos al Señor ( Señor, escucha
nuestra oración).
Que Dios reciba las oraciones que ofrecemos en el silencio de nuestros corazones
(pausa de 15 segundos) ... Oremos al Señor ( Señor, escucha nuestra oración).

Sacerdote: Hacemos todas estas oraciones con confianza, ya que oramos en el poderoso
nombre de Jesús Nuestro Señor.
____________________________________________________________________________

