Saludos desde el
Santuario

Nombre______________________________________
Dirección_____________________________________

¡Pascua era hermosa en el Santuario! Todos los
miembros del Santuario y sus familias fueron recordados
en la Misa de Pascua. Esperamos que todos ustedes
tenían una Pascua Santísima.
Estamos muy ocupados con proyectos diferentes. La
limpieza del ladrillo y la reparación está en marcha para
que algunas Misas de entre semana se llevará a cabo en
la sala debido al ruido. Ojala pronto estará terminados y
tú próxima visita puedes ver el trabajo que se ha hecho.
Nuestra ciudad se está preparando para el 58 Festival
de Kolache anual que se celebrará el 6 de mayo. Se
iniciará la semana con la cena de patrimonio Checa
el 30 de abril. El menú consistirá en auténtica comida
checa que incluirá: Checa las costillas, klobase y kraut,
guisantes y cebada houska amapola o albaricoque. Si se
llega a la parada Festival de Kolache en el stand de St
Wenceslao donde venderemos kolaches.
Día de la madre será el 14 de mayo y el Santuario se
llenará de rosas para celebrar a todas las mujeres en
nuestra vida. El próximo boletín tendrá un montón de
fotos.
Mantenemos todos ustedes en nuestras oraciones aquí
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

“Divino Niño Jesús los bendiga y nos
proteja.”

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.”

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

Mensaje del párroco

Yo soy la resurrección y la vida...

Quinto Domingo de Cuaresma

“… Yo soy la resurrección y la vida; que
cree en mí, aunque muera, vivirá y todo aquel
que vive y cree en mí nunca morirá. ¿Crees
esto? La palabra de Cristo Jesús a Marta en el
Evangelio de Juan hoy en la quinta semana de
Cuaresma conforman el amor de Dios y la fe
que debemos tener a Dios.
Hubo un tiempo en mi vida que me he
preguntado acerca del significado de ambas
palabras “Resurrección y la vida”. Realmente
necesito la resurrección y la vida de Jesús
o puedo hacerlo por mí mismo. Estoy
convencido de que necesitan a Jesús para
ambos, de lo contrario no puedo ser la persona
que soy o que seré después de esta vida. En
cuanto a la resurrección cada día que intento
mi mejor permitir a Jesucristo que me ayude
a resucitar de hacer mal para hacer el bien,
de hacer bien para hacer lo que Cristo Jesús
me pide hacerlo. Creo que cada vez que leo
las Sagradas Escrituras y recibir la Santa

Tarjetas de oración

Dijo una oración
para ti hoy

Día 9 Novena
Nuevo Art

Novena de Navida

Eucaristía con buena intención, Jesús una vez
más me va a ayudar a resucitar y a darme una
nueva vida.
La palabra “vida” de la boca de Jesús sigue me
llevan a entender el completo significado de la
palabra “resucitado”. Mi cuerpo humano será
resucitado después de la vida en la tierra pero,
qué va pasar después de eso, donde mi cuerpo
irá. Será ir a la resurrección de la vida eterna
con Dios o que la resurrección de condena que
me va a separar de Dios. Así que necesito vida
después de esta vida en la tierra y Jesucristo es
el único que puede dar a mí. Después de leer y
meditar sobre el Evangelio de Juan este quinto
domingo de Cuaresma, estoy realmente seguro
que sí señor creo que usted es el Cristo de Dios
y sus palabras son las palabras de la resurrección
y la vida.
Tal vez esto es el núcleo de nuestra fe
cristiana a menos que empecemos a creer en
estas palabras de nuestro Señor Jesucristo que
no va a entender el significado de la vida de él

y resurrecciones. Puede ayudar la temporada
de semana Santa de este año a cada uno de
nosotros dependen totalmente y abrir nuestro
corazón a Jesucristo y creer firmemente en él,
a pesar de todas las dificultades y desafíos que
tenemos que enfrentar día a día en nuestro
camino de vida aquí en la tierra.
Bendita Semana Santa a todos ustedes, sus
familias y amigos... nos deje reposar recta cada
día a seguir la vocación que hemos recibido de
la abundante bondad de Dios nuestro Señor
Jesucristo. Puede la bendición del niño Jesús
de Praga siempre con todo el mundo y con
nosotros. Le agradecemos por continuar apoyo
el Santuario del niño de Praga.
Sinceramente,
Priest Long Phan Ngoc

