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, 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) ***
La oficina de educación religiosa estará cerrada durante las vacaciones de
primavera y No tendremos clases religiosas. Las clases continuarán el miércoles 20 de
marzo a la hora de costumbre.
La noche familiar para los grados 5-12 será el miércoles 20 de marzo.
Las cajas de Cuaresma de “Cenizas a la Pascua“ están disponibles en las entradas
de la iglesia. Cada familia está invitada a llevar una caja a casa para apoyar las obras
misioneras de la Diócesis de Austin.
Guarde la fecha: la Escuela Bíblica de Vacaciones será del 10 al 14 de junio.
Todos los jóvenes de grados 6-8 están invitados a un retiro de escuela intermedia que
se llevará a cabo en nuestra parroquia el sábado 30 de marzo de las 10 AM. a 6 PM.
Cada viernes durante la Cuaresma se venderan platillos de pescado en el salón de
los KC’s. El viernes 15 de marzo la venta estará patrocinada por las Hijas Católicas.
Todos los Jóvenes adultos entre las edades de 18 a 39 están invitados a la reunión
el domingo 17 de marzo.
La información más detallada de estos anuncios está disponible en el boletín
***Hoy Celebramos El Primer Domingo de Cuaresma. Las lecturas se pueden
encontrar comenzando en la página 77 en el misal. El Canto de entrada es # ____ en la
pagina ____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: levantemos 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 estos
cuarenta días de 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.

________________________________________________________________________

