Día de la madre rosas

Nombre______________________________________
Dirección_____________________________________

Cada año tenemos nuestra asamblea
anual el día de la madre Rosas a
Honor a nuestra madre, esposa, tía,
amigo o ser querido.
Si desea reconocer la especial mujeres en
Su vida, por favor rellene el formulario
adjunto y correo a
El santuario oficina. Las rosas se exhibirá
en
El santuario junto con una junta de
lucimiento de cada nombre.
Les deseamos a todos un muy feliz y
bendecido
Día de la madre. Próximo boletín
tendremos fotos de todos
Las hermosas rosas en el Santuario.

Ciudad_______________________________________
Estado____________ Zip_____________
Promoción del
Santuario_____________________________________
Donación de flores __________________
Altar Velas Donación __________
Sanctuary Donación de lámpara __________
Veladora de 6-Días @ $5.00______________
Veladora de 1-Día @ $1.00________________
Estipendia de Misa @ $10______________
Intención de Misa por___________________________
____________________________________________
____________________________________________
___VIVO/A ___DIFUNTO/A

Our website is

www.ShrineOfInfantJesus.com

Favor de reconocer la Misa a:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Fin de semana de peregrinación
NOVENA....................................... Abril 17-25
Peregrinación el domingo..... 23 de abril, 2017

www.shrineonfantjesus.com

Teléfono: 405-567-3080

El Santuario
Nacional del
Niño Jesús de
Praga

•
•
•
•
•

Por el Santo Padre y Todos los
religiosos y religiosas.
Vocaciones al Servicio de Dios
Las Almas en Purgatorio y Todas las
Almas
Por Buena Salud y Todos los Enfermos
Mi Intention Particular

______________________________
______________________________
______________________________

“Lo más que Me honras,
Lo más te bendiceré.”

Abril de 2017
(405)567-3080
www.iopshrine.org
www.facebook.com/iopshrine

Mensaje del párroco

Quien bebe el agua...
“… Quien no bebe el agua que voy a dar nunca
tendrá sed, el agua que yo daré será en él un
manantial manar la vida eterna...” Las palabras de
nuestro Señor Jesucristo, hoy en el tercer domingo
de Cuaresma, según el Evangelio de Juan está
dirigido para todos los cristianos, especialmente
los que practican en recibir la Santa Eucaristía. Para
mí, un sacerdote que celebra la Santa Eucaristía,
muchas veces, caí tan pecadora y tan indigno... al
mismo tiempo que también siento tan bendito y tan
esperanzador en la Santa Eucaristía.
Me siento tan pecadora e indigno porque todavía
luchan para tener fe y vivir mi vida en consecuencia
a lo que hago. Estoy mucho peor de la mujer
samaritana en el Evangelio. Han y siguen a ser
tocado por Jesucristo todos los días en mi vocación,
y sin embargo parece que todavía estoy tomando
parte de las aguas insalubres del mundo en lugar del
agua de manantial de Jesucristo.
También me siento tan esperanzador y bendecido
porque Cristo Jesús murió por mí antes de que
incluso yo sé quien soy. Él murió por mi pasado, mi
presente y mi futuro... Murió por lo que puedo vivir
no sólo una vida bendita en la tierra, sino también
para la vida eterna con él.
Cristo Jesús siempre está ahí esperando por mí
cada momento de mi vida. No importa lo que parece
las condiciones climáticas, ni importa de la lluvia,

Tarjetas de oración

Dijo una oración
para ti hoy

Día 9 Novena
Nuevo Art

Novena de Navida

Día de la madre rosas
Cada nombre será reconocido con una rosa.

nieve, frío... No importa lo que el mundo trata de
condenarme... Jesús Cristo me ama siempre porque
sabía en mi corazón pertenece a él, él sabe luchan
para seguir y guardar los mandamientos de Dios
todos los días en mi vocación. Por último, sabía que
sin su primavera agua que moriré por eso que murió
por lo que puedo tener su manantial de agua viva de
todos los tiempos viva.
Escribo esta historia de mi vida a todos ustedes
especialmente a aquellos de ustedes que luchan
al igual que yo que no importa la condición de
nuestra vida por favor no te rindas en Jesucristo
especialmente en la Santa Eucaristía. Únete a mí
y a otros pecadores en el mundo en el espíritu
de arrepentimiento y confiando totalmente en
Jesucristo. Dejar u
Gracias

El sacerdote Long Phan Ngoc

Solicitado por
cantidad de donación:__________________________________

Este mes en el Santuario, Nosotros reemplazaremos algunos de
los ladrillos mal. Por favor oren con nosotros y para todos los
trabajadores y su seguridad, nosotros nos encargamos del Santuario
del niño de Praga.
El sacerdote Long Phan Ngoc

