Nombre______________________________________
Dirección_____________________________________
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
Favor de reconocer la Misa a:
____________________________________________

Saludos desde el
santuario personal
Julio de 2017

Fuimos muy bendecidos por la comunidad
vietnamita con una gran estatua blanca hermosa
de nuestra Señora de LaVang. Hemos colocado le
en jardín la madre rodeado por un lecho de flores.
En su próxima visita al Santuario por favor tome el
tiempo para verla. Hemos incluido una foto de ella.
Esperamos que todo el mundo está teniendo un
verano maravilloso. Si usted está viajando a través
de Oklahoma, parada y visita el Santuario y tienda
de regalos. El santuario está abierto 9:00 a 5:00
pm lunes a domingo. Regalo tienda el horario es de
lunes a viernes 9:00 a 17:00, cerrado el sábados y el
domingos 12:00 a 3:00 pm.
Recuerde siempre que ustedes y sus familias se
oraron por todos los días en el Santuario.
Feliz 4 de julio

El más usted honrarme
El más te bendeciré

____________________________________________

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

____________________________________________

Fin de Semana de Peregrinación

Novenario del 17 al 25 de julio
Peregrinación Domingo, 23 de julio de 2017
www.shrineofinfantjesus.com

Phone: 405-567-3080

El Santuario
Nacional del
Niño Jesús de
Praga

Nuestra Señora
de LaVang

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

Mensaje del párroco

Solemnidad de la cuerpo y sangre de Cristo...

Esta semana, mientras que en mi camino a
visitar a mi familia vi las palabras “Te amo tanto”
en la parte posterior del coche delante de mí.
Me sigo preguntando qué significa esa persona;
encanta el coche, amar a la persona que posee el
coche o incluso amar la belleza de lo que parece el
coche. Hoy en día la palabra amor puede usarse
por muchas razones y parecer que ya no tiene su
propio significado... este fin de semana celebramos
la solemnidad de más cuerpo y sangre de Cristo...
Jesús les dijo Amén, amén te digo, si no coméis la
carne del hijo del hombre y bebéis su sangre, no
tenéis vida dentro de ti... así que quien se alimenta
de mí tendrá vida por mi causa... Esta clase de
amor es la verdadera porque depende de la persona
que es amor y compartir con nosotros con él y en
él por la eternidad. Nosotros todos necesidad de
averiguar cómo recibir este amor en nuestra vida
diaria para el amor es el significado de la vida y la
vida requiere trabajo duro todos los días por lo que
podemos descubrir el amor.
El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo
en la Sagrada Eucaristía es el fundamento del
amor... esto no puede sonar fácil a nuestros oídos
o incluso a nuestra forma humana de pensar. No
comer y tomar otro cuerpo humano y la sangre
que es totalmente inaceptable y todavía tenemos
para con nuestro Señor Jesús Cristo cuerpo y

Tarjetas de oración

Dijo una oración
para ti hoy

Día 9 Novena
Nuevo Art

Novena de Navida

sangre. Durante años y hasta ahora aún orar y
meditar en este misterio y pedir a Jesucristo que
me ayude a entender el significado de lo que dijo.
Ya es como algo puedo entender fácilmente, al
mismo tiempo es el momento como algo no puedo
imaginar pero, esto es lo que nuestra fe como
seguidores de Jesús. Creo que la gracia de Dios es
suficiente para todos pero cada uno de nosotros
debe continuar a trabajar duro cada día para
mantener este viva y fresca sobre todo cuando nos
reunimos para celebrar la Santa Eucaristía.
Yo oro y espero que todos ustedes que leen este
mensaje se unan conmigo en este misterio del amor
de Dios hacia todos los seres humanos en el cuerpo
y sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Puede la bendición del niño Jesús de Praga
con todo el mundo y a aquellos que necesitan la
mayoría en este momento. Nuestra oraciones y
pensamientos viaje con todos los miembros de
la capilla todos los días sobre todo en el cuerpo y
sangre de Jesucristo cuando se celebra el Santo
Eucharis.

Sacerdote Long Phan Ngoc
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■ Para el Santo Padre y todos religiosos hombres
y mujeres
■ las vocaciones al servicio de Dios
■ las almas en el Purgatorio y por todas las almas
■ Para la buena salud y todos los enfermos
■ Mi intención especial
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

