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

Saludos
a todos los miembros del Santuario
La Cuaresma comenzó el 14 de febrero de 2018, así que también nos estamos preparando para la temporada
de Pascua en el Santuario. Entonces
puede comenzar a enviar los nombres
de su ser querido y serán recordados en
el Santuario en la Misa del Domingo
de Pascua.

El Santuario
Nacional del
Niño Jesús de
Praga

Sin embargo, hemos tenido varios
días muy fríos en Praga, Oklahoma.
Estamos seguros de que muchos de
ustedes han tenido mucho más frío que
nosotros.
Recuerde que usted y su familia oran
diariamente en el Santuario durante
la misa y en nuestra Novena mensual.

Favor de reconocer la Misa a:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Fin de Semana de Peregrinación
NOVENA ....................... 17-25 de marzo
DOMINGO DE PEREGRINACIÓN
25 de marzo de 2018
Navidadwww.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.”

Marzo de
2018

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

Mensaje del pastor

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
En esta temporada en esta época del año, hay
muchos tipos de enfermedades comunes alrededor de
las cuales pueden dañarse las vidas, una es la gripe.
Este tipo de enfermedad puede costar la vida si golpea
a alguien realmente fuerte, y el cuerpo físico de una
persona no puede defenderse. Tenemos que cuidar
bien nuestro cuerpo físico para que podamos estar
libres de la enfermedad de esta temporada. Cuando
estamos por ingresar a la Cuaresma de 2018, el
Evangelio de este Sexto Domingo del Tiempo
Ordinario nos cuenta la historia de cómo Jesús sana
al leproso al tocarlo. Siempre me siento abrumado
con esta historia de ternura e interacción personal
de Dios con su pueblo a través del ministerio de
Jesucristo aquí en la tierra. Tocar a un leproso lo
hace vulnerable a la enfermedad. Como hombre,
Jesús puede atrapar la enfermedad del leproso y, sin
embargo, sí lo tocó. Muchos de nosotros podemos
estar sanos, pero muchos no, y yo soy uno de los
que no son saludables. Necesito que Jesús me toque
cuando rezo con las Sagradas Escrituras, cuando
reciba Su Cuerpo y Sangre en la Sagrada Eucaristía
para poder liberarme de mis muchas enfermedades,
pero tengo que acercarme a Él y sinceramente
permitirle que me toque. Esto es fácil de decir pero
difícil de hacer porque parte de la enfermedad en
mí ha sido abandonada con descuido o sin ningún
tipo de cuidado durante mucho tiempo. Invito
sinceramente a aquellos de ustedes que piensan que

Tarjetas de oración
ORAC

Orac
ión
(nov para obte
ena
de N ner favo
res
avida
d)
Sa

Misa De Recuerdos De Pascua
1 de abril de 2018

necesitan a Jesús
como yo, por favor
no tengan miedo,
pero únanse a mí
en este año de
Cuaresma. Juntos
decimos, Jesús,
si deseas que nos
puedas limpiar y
creas que Él nos
limpiará a cada
uno de nosotros de
cualquier enfermedad
que nos impida el
amor y el amor de
nuestro prójimo.

Que la Bendición
del Niño Jesús de
Praga sea con todo el mundo y con cada uno de
nosotros ahora y por la eternidad. Nuestras oraciones
y nuestros pensamientos, como la vela encendida en
el Santuario día y noche son para todos ustedes y
todos sus seres queridos.
Sinceramente,
Padre Long Phan N
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Solicitado por:
________________________________
Monto de donación: ________________
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Oramos una oración por ustedes hoy.

