Nombre______________________________________

Flores del día de la madre

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________________

Mayo es el momento de honrar a
nuestra madre, esposa, tía, amiga o
amada con flores del día de la madre.
Todos tenemos una mujer especial en
nuestra vida si usted desea reconocerlos
por favor llene el formulario adjunto
y envíelo por correo a la oficina del
Santuario. Las flores se exhibirán en
todo el Santuario junto con una tabla
mostrando cada nombre.

El Santuario
Nacional del
Niño Jesús de
Praga

Estipendia de Misa @ $10______________
Intención de Misa por___________________________
____________________________________________
____________________________________________
___VIVO/A ___DIFUNTO/A

Nos gustaría desearles a todos una
Bendita Temporada de Pascua y el
día de la madre. Próxima newsletter
vamos a tener fotos de todas las hermosas flores en el Santuario.

Favor de reconocer la Misa a:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Fin de Semana de Peregrinación
Novena ........................................ Abril 17-25
Peregrinación domingo 22 de abril de 2018

www.shrineofinfantjesus.com

Phone: 405-567-3080

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

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

Abril de
2018

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

Flores del día de la madre

Mensaje del pastor

Adelante Domingo de Cuaresma

Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único
hijo, para que todos los que creen en él no se pierdan,
sino que puedan tener vida eterna. Porque Dios no
envió a su hijo al mundo para condenar el mundo, sino
que el mundo podría ser salvado a través de él. Estas
palabras de Dios en el Evangelio de Juan en el cuarto
domingo de Cuaresma una vez más confirma el amor
de Dios el padre a todos los vivos y al hijo que llevó a
cabo esta misión muriendo en la Cruz.

Este misterio del amor de
Dios para nosotros es más alto
que el cielo y más profundo que
el océano de acuerdo a nuestro
conocimiento humano, sin
embargo este misterio de amor
de Dios había descendido del
cielo desde el día en que el hijo
de Dios se convirtió en el hijo
del hombre por el poder del
Espíritu Santo y a través de
TH e la vida de nuestro Señor
Jesucristo en la tierra y se hizo
realidad el día en que el hijo de Dios ascendió al cielo el
domingo de Pascua.
He estado abrumado con este misterio cada año a
medida que me hago mayor. Siempre aprendo algo
nuevo de este misterio como Dios me permite y
realmente me ayuda tanto física como espiritualmente.
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Cada nombre será reconocido con una flor

Rezo para que todo el mundo y quien crea en Dios
llegue a conocer más acerca de este amor y ayude a
otros a conocer el amor de Dios también.
Celebremos gozosamente el amor de Dios por
nosotros todos los días en nuestra vida, especialmente
durante esta temporada de Pascua y agradezcamos
también a María por su sí para traer el amor de Dios
al mundo en su hijo Jesucristo. Que ella siempre
interceda por nosotros con su hijo y recordemos a todas
las madres en mayo cuando
celebremos el día de la
Porque Dios madre.
amó tanto al
mundo que dio Que la bendición del niño
a su único hijo, Jesús de Praga esté con
para que todos todo el mundo y con todos
los que creen en nosotros. Nosotros aquí en
él no se pierdan,
el Santuario continuamos
sino que puedan
tener vida orando por todos ustedes y
eterna. sinceramente les agradecemos
por su amabilidad de apoyar
esta misión.

Juan 3:16

Solicitado por:____________________
________________________________
Monto de donación: ________________

Cuanto más me honres, más te bendeciré.
Sinceramente,

Padre Long Phan N

Oramos una oración por ustedes hoy.
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