Nombre______________________________________
Dirección_____________________________________
Ciudad_______________________________________
Estado____________ Zip_____________
Promoción del
Santuario_____________________________________
Donación de flores __________________
Altar Velas Donación __________
Sanctuary Donación de lámpara __________

Saludos a todos los
miembros del Santuario
Estamos aquí en el Santuario espero que todo el mundo
tenía una maravillosa temporada de Pascua.
Quisiéramos agradecer a cada uno de ustedes por enviar
a sus seres queridos los nombres que ofrecimos en la Misa de
Pascua en el Santuario
El día de la madre es el 13 de mayo y estamos poniendo
las cosas en su lugar para la Misa del día de la madre
anual con todas las flores. Feliz día de la madre a todas las
mujeres.
Estas son algunas fotos del Santuario en Pascua espero
que las disfrutes.

El Santuario
Nacional del
Niño Jesús de
Praga

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:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Fin de Semana de Peregrinación

Novena........................................ May 17-25
Peregrinación domingo .....20 de mayo, 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.”

May 2018
(405)567-3080
www.iopshrine.org
www.facebook.com/iopshrine

Mensaje del pastor

Flores del día de la madre

Domingo de la divina misericordia

Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el
alma y la divinidad de tu amado hijo, nuestro Señor
Jesucristo, en expiación por nuestros
pecados y los de todo el mundo.

Esta oración de la divina misericordia
este domingo me ha traído de vuelta al
pasado de mi vida. Cuando todavía estaba
estudiando en el seminario, uno de mis
compañeros de clase me introdujo esta
oración. Le dije a mi amigo que orara
el Rosario y eso es suficiente, así que
no necesité añadir más oración a la lista
de oraciones diarias. Sin embargo, mi
amigo continuó a invitarme a intentar
sólo una vez para decir esta oración. Por
el bien de nuestra amistad y para que él
no me moleste más le dije que oraré con
él sólo una vez. Yo no sabía después de orar la oración
de la divina misericordia con mi amigo cómo mi vida
cambiaría hasta ahora. Vivo por la misericordia de
Dios. Yo servicio todos los días en mi vocación por la
misericordia de Dios, y la misericordia de Dios me dará
la bienvenida a casa cuando mis tiempos terrenales en
la tierra llega a su fin. Todo lo que puedo compartir
con ustedes es el impacto de la divina misericordia de
Dios en mi vida diaria. Trato de orar el Rosario y la
divina misericordia todos los días y al mismo tiempo. Al
igual que mi buen amigo, te invito sinceramente a orar
esta oración por lo menos una vez con todo tu corazón

Cada nombre será reconocido con una flor

sincero a Dios y verás lo que la divina misericordia de
Dios derramará sobre ti.
Como dijo Jesús a sus discípulos hoy
en el Evangelio: “la paz sea con vosotros,
como el padre me ha enviado, así que
os envío”. Todos somos enviados a este
mundo desde la misericordia de Dios el
padre y todos volveremos a la misericordia
de Dios el padre después de que dejemos
este mundo. Jesús es el camino de la paz
y nos permite caminar de este mundo a
la misericordia eterna del padre, y lo hace
especialmente cuando venimos a él en la
Sagrada Escritura y lo recibimos en la
Santa Eucaristía.
Que el domingo de la divina
misericordia traiga la paz de Jesucristo a
todos nosotros y a todo el mundo. Que la paz del niño
Jesús de Praga nos bendiga a todos y a todo el mundo.
Gracias por todo su amor, cuidado y apoyo.
Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten
piedad de nosotros y de todo el mundo.

Solicitado por:____________________
________________________________
Monto de donación: ________________

Sinceramente,

Padre Long Phan N
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Para tí
Hoy..

