
 

 
 
 
       
 

 
 

 
 

                   

                                                       
                Archdiocese of Galveston - Houston 

             6502 County Road 48, Manvel, Texas 77578  
              281-489-8720    fax: 281-489-8727 

              Emergency / Emergencia:  281-643-8838                              
 

 

Pastor/ Párroco: Rev. Thomas V. Ponzini 
 

     Deacons / Diáconos:  Dcn. Richard Reyes, Dcn. José Luis Martinez ,  
       Dcn. Robert Stevens, Dcn. Robert Leicht  

 www.sacredheartmanvel.or                  www.facebook.com/sacredheartmanvel 

  PARISH MISSION STATEMENT 
 † Love  God † Love  Others † Make Disciples 

 

PARISH VISION STATEMENT 
Full conscious and active participation in the  

life of the Catholic Church. 

     LA MISIÓN DE LA PARROQUIA 
  † Ama a Dios † Ama a Otros † Haz Discípulos 
 

     LA VISION DE LA PARROQUIA 
Plena participación activa y consiente en  

     la vida de la  Iglesia Católica. 

             

 

**THE CHURCH & 
PARISH OFFICE ARE CLOSED**  

Parish Staff is available  
by phone or e-mail  

Monday - Friday 8 AM - 5 PM 
 

**LA IGLESIA Y  
OFICINA  PARROQUIAL  

ESTAN CERRADAS**  
Personal de la Parroquia  

está disponibles por teléfono  
o correo electrónico de 

Lunes - Viernes de 8 AM - 5 PM   
 

281-489-8720     
 

admin@sacredheartmanvel.org 
 

Current COVID-19 News on:  
Noticias Actuales sobre  

COVID-19 en:  
 

Page 9 



Información para Bautizos
Próxima Fecha de Bautizo en Español: 

**HASTA NUEVO AVISO**
Tiene que llenar y entregar el Paquete de Registro para 

Bautizo a la Oficina Parroquial con anticipación. 
Los padres deben tomar una clase de 

Preparación para el Bautismo con anticipación.

Próxima clase: 6 de junio, de 9:15 AM- 2:00 PM
Por favor de registrarse para la clase Pre-Bautismal 

en la Oficina Parroquial.

Baptism Information 
Upcoming English Baptism Date:

**UNTIL FURTHER NOTICE**
You must complete the Baptism Registration Packet 

and submit it to the Parish Office ahead of time. 
Parents are required to take a 

Baptism Preparation Class ahead of time.  

Next class: June 6, 9:15 AM – 2:00 PM
Please register for the Pre-Baptismal class 

in the Parish Office. 

¡Bienvenidos a Nuestra Parroquia! 
Si usted y su familia son nuevos al área y desean ser 

miembros de la Comunidad Católica Sagrado Corazón 

de Jesús o han asistido la iglesia, pero aún no se han 

inscrito, les damos una cordial bienvenida y les 

invitamos a llenar el Formulario de Registro 

Parroquial. Los formularios están disponibles en la 

página web de la parroquia. 

¡Gracias y bienvenidos a nuestra 
familia Parroquial!

Welcome/ Bienvenido~  Page 2

*MASSES SUSPENDED UNTIL 
FURTHER NOTICE*

*LAS MISAS ESTÁN SUSPENDIDAS 
HASTA NUEVO AVISO*

Welcome To Our Parish! 
If you and your family are new to the area and wish to 

become members of Sacred Heart of Jesus 

Catholic Community, or have attended our church but 

have not yet registered, we welcome and  

invite you to pick up a Parishioner Registration Form. 

These forms are available on our website. 

Thank you and welcome to our 

Parish family!

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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Parish Financial Information 
 

 
 
 

 

   

Información Financiera de la Parroquia 

  Sign up at for online giving: 
Inscríbase para hacer donaciones en linéa: 

 

https://membership.faithdirect.net/TX151 
 

 

or 
 

Use our new QR Code to connect to Faith Direct! 
 

Use nuestro nuevo Código QR para conectarse a Faith Direct! 

We appreciate all of you who have financially contributed to our parish during these trying 
times. If you are capable of financially supporting our parish during these challenging times,  

you may either mail your contribution to:   
Sacred Heart of Jesus Catholic Community,  
6502 County Road 48, Manvel, Texas 77578  

or sign up with FaithDirect so that your contribution can be automatically transferred into our 
parish account (information below).   

Thank you, again, for helping to financially support our parish.  
Your generosity is greatly appreciated.    

 
Les agradecemos a todas las personas que han contribuido financieramente a nuestra parroquia 

durante estos tiempos difíciles. Si tiene la abilidad de apoyar a la parroquia financieramente 
durante este tiempo dificil, puede enviar su contribución por correo a: 

Sacred Heart of Jesus Catholic Community,  
6502 County Road 48, Manvel, Texas 77578  

o puede inscribirse con FaithDirect para que su contribución sea transferida directamente a 
nuestra cuenta parroquial (ver información abajo). 

Gracias, nuevamente, por apoyar financieramente a nuestra parroquia.  
Se les agradece mucho su generosidad.  

We will be reporting our weekly parish 
contributions in next week's bulletin.   

 
Estaremos reportando nuestra 
información parroquial de las 

contribuciones en nuestro próximo 
boletín.  

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



~ Page 4 4th Sunday of Easter / 4o Domingo de Pascua

Following the post communion prayer are the 
announcements. They let people know what is 
coming up in the parish during the next week or 
weeks. This is part of the dismissal rite, the final 
section of the Mass. It gives us an idea of some of the 
ways in which we can carry on our Eucharist outside 
of Mass.

Liturgy Corner Rincón de la Liturgia

Tras la oración después de la Comunión se dan 
los anuncios, para informar lo que sucederá en la 
parroquia durante la semana o semanas 
próximas. Esto es parte del Rito de Despedida, 
en la sección final de la Misa. Nos da una idea de 
las diferentes formas de llevar nuestra Eucaristía 
fuera de la Misa.

Scripture Readings for the Week of May 3, 2020

Sunday Fourth Sunday of Easter
Acts 2:14a, 36-41; Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 
6; 1 Pt 2:20b-25; Jn 10:1-10

Monday Acts 11:1-18; Ps 42:2-3; Ps 43:3-4; 
Jn 10:11-18

Tuesday Acts 11:19-26; Ps 87:1b-3, 4-5, 6-7; 
Jn 10:22-30

Wednesday Acts 12:24—13:5a; Ps 67:2-3, 5, 
6 and 8; Jn 12:44-50

Thursday Acts 13:13-25; Ps 89:2-3, 21-22, 
25 and 27; Jn 13:16-20

Friday Acts 13:26-33; Ps 2:6-7, 8-9, 10-11ab; 
Jn 14:1-6

Saturday Acts 13:44-52; Ps 98:1, 2-3ab, 3cd-4; 
Jn 14:7-14

Sunday Fifth Sunday of Easter
Acts 6:1-7; Ps 33:1-2, 4-5, 18-19; 
1 Pt 2:4-9; Jn 14:1-12

Lecturas para la Semana del 3 de Mayo de 2020

Domingo Cuarto Domingo de Pascua
He 2, 14a. 36-41; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 
5. 6; 1 Pe 2, 20b-25; Jn 10, 1-10

Lunes He 11, 1-18; Sal 41, 2-3; Sal 42, 3. 4; 
Jn 10, 11-18

Martes He 11, 19-26; Sal 86, 1-3. 4-5. 6-7; 
Jn 10, 22-30

Miércoles He 12, 24—13, 5; Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8; 
Jn 12, 44-50

Jueves He 13, 13-25; Sal 88, 2-3. 21-22. 
25 y 27; Jn 13, 16-20

Viernes He 13, 26-33; Sal 2, 6-7. 8-9. 10-11; 
Jn 14, 1-6

Sábado He 13, 44-52; Sal 97, 1-2ab. 2cd-3ab. 
3cd-4; Jn 14, 7-14

Domingo Quinto Domingo de Pascua
He 6, 1-7; Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19; 
1 Pe 2, 4-9; Jn 14, 1-12

“Announcements” “Los Anuncios”

Liturgical Bits and Bytes © 2010 Resource Publications, Inc.  All rights reserved. www.rpinet.com

Get FREE access at www.formed.org/signup
& enter our Parish Code: GTHV2W (All CAPS)! 

Diving into the beauty of the Faith has never been easier: 
at home, on the go, or from any internet connected device. Discover 
over 4,000 movies, documentaries, books, audio talks and studies! 

There is material for kids and adults to help the family grow closer to 
Christ & His Church. Enjoy!

Obtenga su accesso GRATIS en www.formed.org/si nup
y ponga el código: GTHV2W (Todas letras Mayusculas)! 

(Hay material en ingles y español.)

Descubrir la belleza de la Fe ahora es aún más fácil: en casa o desde 
cualquier dispositivo con internet. ¡Descubra más de 4,000 películas, 
documentales, libros, pláticas y programas de estudio! Hay material 
para niños y adultos para ayudar a toda la familia a acercarse más a 

Cristo y Su Iglesia. ¡Disfrute!

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

https://formed.org/signup
https://formed.org/signup
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Live Stream Mass / Misa Transmitida en Vivo  
 

Join me from your home as we Live Stream our Mass each Sunday.  
Acompáñeme desde su casa mientras Transmitimos la Misa En Vivo cada domingo.  

 

9:00 a.m.— Español      11:00 a.m.— English 
 

May our loving God bless you and your families during this time of need.  
Que nuestro Dios amoroso los siga bendiciendo a usted y su familia  

durante este tiempo de necesidad.  
Go to the link below to access the Live Stream via our Facebook page: 

Siga el enlace para ver la Transmisión En Vivo  
por medio de nuestra página de Facebook:  

 

https://www.facebook.com/Sacredheartmanvel  
 

*Please be aware that you do not need a Facebook account to watch, just close the login page and continue 
watching. Por favor tome en cuenta que no necesita tener una cuenta de Facebook para poder ver la 

transmisión, solo cierre la página de entrada y continúe viendo.  

Como no pueden asistir a la Misa dominical en este 
momento, por favor considere hacer un Acto de 
Comunión Espiritual. Todos los efectos de la  
Sagrada Comunión pueden ser recibidos a través de  
la Comunión Espiritual para aquellos que se les 
impide asistir a Celebraciones Eucarísticas.  
 
Les animo a rezar esta oración, o algo similar, al  
mismo tiempo que yo este consumiendo el Cuerpo  
y la Sangre de Cristo.  

 
“Creo, Jesús mío,  

que estás presente en el Santísimo Sacramento.  
Te amo sobre todas las cosas  
y deseo recibirte en mi alma.  

Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente,  
ven a lo menos espiritualmente en mi Corazón.  

Como si ya te hubiese recibido,  
te abrazo y me uno todo a ti.  

No permitas, Señor que me separe de ti.” 
 

     ~Padre Tom 

As you are unable to attend Sunday Mass at this time, please 
consider making an Act of Spiritual Communion. Those 
who are prevented from attending Eucharistic Celebrations 
can receive all the effects of Holy Communion through 
Spiritual Communion.  
 

I encourage you to pray this prayer, or something similar, at 
the same time that I am consuming the  
Body and Blood of Christ.  
 

“My Jesus, I believe that You are present  
in the Most Holy Sacrament.  
I love you above all things,  

and desire to receive You into my soul.  
Since I cannot receive You into my soul.  

Since I cannot at this moment  
receive you sacramentally,  

come at least spiritually into my heart.  
I embrace You as if You were already there  

and unite myself wholly to You.  
Never permit me to be separated from You.” 

 

     ~Father Tom 

Spiritual Communion / Comunión Espiritual 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

https://www.facebook.com/Sacredheartmanvel
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View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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¡"Cuidando nuestros Jardines" durante el Coronavirus! 
 

El Obispo Robert Morneau escribió esto hace 15 años 
presentando una idea de corresponsabilidad como diferentes 

jardines que estamos llamados a cuidar en nuestras vidas. 
 
 Estas ideas encajan tan apropiadamente en nuestro 
nuevo normal durante este Coronavirus. El Obispo Morneau 
no lo vio como una forma de agregar más tareas a nuestras 
vidas, sino simplemente un llamado al equilibrio y a una 
mentalidad abierta. Un llamado a no solo lo que hacemos en 
nuestras vidas, pero a cómo lo hacemos.  
 
Veamos los Jardines: 
1.  JARDÍN DEL CUERPO  Obtenga nutrición adecuada, 
ejercítese y descanse; evite el abuso de sustancias químicas, 
fumar y la obesidad. Esto no es solo una necesidad importante 
ahora sino para todos los días de nuestras vidas. Como 
estamos viendo, una cosa simple, como mantenerse hidratado 
puede hacer una gran diferencia en salvar una vida. 
2.  JARDÍN DEL ALMA  Cultive una vida de oración. Qué 
maravillosa oportunidad de usar este tiempo para reflexionar 
y orar y aprovechar el tiempo de oración familiar. El CIC dice: 
“Para mí, la oración es una oleada del corazón; es una simple 
mirada dirigida hacia el cielo, es un grito de reconocimiento y 
de amor, abrazando tanto la prueba como la alegría.1" 
3.  JARDÍN DE FAMILIA Y AMIGOS  Tómese el tiempo para 
cultivar relaciones con aquellos que son importantes para 
usted. Ahora más que nunca necesitamos estar conectados y 
escuchar las voces de los demás. Un tiempo para construir una 
"comunidad" y mantenerse enfocado en nuestra misión como 
la familia de Dios. 
4.  JARDÍN DEL MUNDO  Cuidado del medio ambiente; 
reciclar; no desperdiciar recursos naturales. ¿Cuántos de 
nosotros estamos limpiando y organizando? ¿Cuántos de 
nuestros artículos poco usados podemos compartir? Útiles, 
lapiceros, lápices, etc. Para escuelas interurbanas/parroquias 
esto es una necesidad diaria. La ropa definitivamente será 
necesario para aquellos que han perdido sus trabajos. Hay 
tantas oportunidades que tenemos para reciclar y ayudar a 
otros. 
5.  JARDÍN DE EMOCIONES  Tenga como meta el tener un 
equilibrio emocional en la vida; trabaje en estar de buen 
humor. Mientras nos quedamos en casa, especialmente si vive 
solo, es muy importante tratar de tener una rutina nueva y 
normal que incluya diversión. 
6.   JARDÍN DEL "POLIS"  Manténgase políticamente 
consciente, sea un ciudadano informado e involucrado y vote; 
participe en reuniones comunitarias. No solo políticamente, 
pero también, por favor complete su censo. 
 

7.  JARDÍN DE LA MENTE  Siga aprendiendo. ¡Qué increíbles 
oportunidades tenemos disponibles! Hay tantos seminarios 
web, recursos, etc. no solo para escuchar sino para obtener 
respuestas a nuestras preguntas. Yo personalmente estoy 
escuchando y participando en 2 seminarios web continuos 
semanalmente. 
8.  JARDÍN DE DECISIONES  Haga decisiones bien informadas; 
trabaje hacia la comprensión y el consenso; tenga en mente la 
visión y misión de Jesús. Hay tantas decisiones importantes 
que hacer en estos momentos; ¿si deberíamos ir a la tienda, 
usar una máscara, mantener la distancia social? Nuestras 
decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que podrían 
hacer la diferencia para muchas otras personas. Las 
decisiones hechas al mantener nuestro enfoque en Dios nos 
darán: "Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede 
imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en 
Cristo Jesús." Fil 4:7 
9.  JARDÍN DE LA TECONOLOGÍA  Use la tecnología para 
buenos propósitos ¡Quién hubiera imaginado lo esencial que 
sería la tecnología! Tenemos la capacidad de educarnos solos, 
aprender cosas nuevas, jugar juegos y la lista sigue. ¡Incluso 
un querido amigo que se resistió a la tecnología con 
excepción de un televisor, ha recurrido a ponerse al día al 
mantenerse en contacto con el mundo! Durante este nuevo 
normal, ciertamente podemos ser muy agradecidos por 
nuestra tecnología.  
10.  JARDÍN DE HISTORIA  Conozca y valore las cosas del 
pasado; mantenga las lecciones de la historia frescas en la 
mente. Tal vez sea un buen momento para hablar con 
nuestros mayores y preguntar sobre tiempos anteriores en 
nuestra historia cuando tuvieron que hacer lo que se pudiera 
con lo que había durante diferentes crisis. 
11.  JARDÍN DE LAS ARTES  Escuche, lea y mire lo mejor que 
hay de libros, música, películas, teatro, arte, la radio y 
televisión. He recibido tantas oportunidades para escuchar y 
ver museos, óperas, lugares turísticos, artes, manualidades, 
etc. ¡Es un buen momento para soñar sobre dónde podrían 
ser sus próximas vacaciones! 
12.  JARDÍN DEL DINERO  Utilice recursos financieros bien; 
establezca y mantenga un presupuesto; establezca límites de 
gastos; pregúntese cuánto dinero es suficiente. Hablar de 
dinero en estos momentos no es una cosa fácil, 
especialmente si tiene perdida de trabajo o tuvo otros 
cambios financieros. Nuestras parroquias, así como muchas 
otras empresas tendrán dificultades financieras y de volver a 
estar bien. Por eso es muy importante que, si podemos, 
contribuyamos. Los buenos corresponsables se hacen 
responsables de sus hermanos y hermanas y es ahora que 
realmente estamos llamados a ayudar a otros a sobrevivir. 
 
 

Las reuniones del Grupo de Corresponsabilidad son en inglés. Si está interesado en unirse, la información está en la página anterior en inglés. 

 “Cuidense para un futuro que vendrá.” 
       Papa Francisco 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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Descargue la aplicación móvil  

de myParish App  

y agréguenos en su lista  

de parroquias Favoritas. 

 ¡Reciba mensajes importantes  

de nosotros y vea nuestro Boletín,  

Como Hacer Donaciones En Línea,  

nuestro Calendario Parroquial,  

Lecturas Diarias en Español y más!  

También puede agregar más de una 

parroquia. 
 

ENVÍE UN MENSAJE DE TEXTO al 88202 
con el mensaje “app” para descargar la 

aplicación o siga el siguiente enlace:  
https://mypari.sh/mcr  

Download myParish App  
and add our parish to your Favorites list  

in the app.  
Receive Important Messages from us  

and view 
our Bulletin, Electronic Giving,  

our Parish Calendar, Daily Readings,  
Audio Daily Mass, Audio Rosaries,  

Lists of Prayers & more!  
You can also add multiple parishes. 

 

TEXT the word “app” to 88202  to  
download the app. or click the link below: 

https://mypari.sh/mcr  

To stay better connected with us here at  

Sacred Heart of Jesus  

Catholic Community 

myParish App 

Para mantenerse conectados con 

nosotros aquí en  

la Comunidad Católica del  

Sagrado Corazón de Jesús 

**Important Faith Formation 
Information** 

 

All Faith Formation communications  
are being sent via Flocknote! 

 

If you are not signed up already, please  
make sure to sign up via text or online.  
*Note: If you have signed up to receive  
e-mail notifications & are not receiving 

messages, please check your Spam Mail & 
unblock messages from our Flocknote.  

Faith Formation Staff Contact Information 
can be found on Our Website: 

www.sacredheartmanvel.org/parish-staff 

**Información Importante  
sobre Formación de Fe ** 

 

¡Todos los comunicados de  
Formación de Fe  

se están hacienda por Flocknote! 
 

Si aún no está recibiendo los mensajes por 
Flocknote, por favor asegure de registrarse 
por medio de mensaje de texto o en línea 

(instrucciones en foto de arriba)  
*Nota: Si se a registrado para recibir 

comunicaciones por e-mail  
y no los está recibiendo,  por favor revise  
su Correo de Spam y desbloquee nuestros 

mensajes de Flocknote.  
Puede encontrar la Información de Contacto 

del Personal de Formación de Fe  
en nuestra Página Web: 

www.sacredheartmanvel.org/parish-staff 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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Life in the pandemic can be stressful. Catholic Charities has expert bilingual counselors who can help for 
free during the COVID-19 pandemic. Call Catholic Charities’ Mental Health Line from 9 a.m. to 4 p.m. 
to request a session, and a licensed counselor will call you back within a day. Call 713-874-6590.  
  
A raíz del coronavirus estamos viviendo un periodo de mucho estrés. Caridades Católicas cuenta con 
consejeros bilingües expertos que pueden ayudarle durante este periodo de la pandemia. Llame a la línea de 
Salud Mental de Caridades Católicas de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. para solicitar el servicio y un consejero le 
regresará la llamada en 24 horas. El número a llamar es 713-874-6590 y el servicio es gratuito. 

On Monday, April 27, 2020, the Harris County Judge’s 
Order will become effective requiring residents to wear a 
face mask whenever they leave their homes. There is 
great concern for the marginalized who cannot afford to 
purchase a mask in order to comply. Today Houston 
Responds kicks off an area wide ecumenical initiative to 
engage Churches of all faiths to unite in producing 
1,000,000 fabric masks to give to those in need in our 
community.  
 

Cardinal DiNardo is asking as many of our parishes as 
possible to participate in this effort. We ask that you 
please share this information with your parishioners and 
encourage their engagement.  
 

There are many ways to participate, either as individuals 
or as a parish community, from donating supplies to 
actually producing masks or serving as a mask drop-off 
site. We ask you to please visit the website 
Houstonresponds.org/masksforall for additional 
information, including guides for both sewn and no-sew 
methods for producing masks, how to set up your parish 
as a drop-off or distribution site, etc.  
 

If you would like to coordinate a parish wide response, we 
recommend that you appoint a specific contact person 
from your parish and ask them to register online at the 
Houston Responds Masks for All webpage as your 
representative.  
 

In addition, Blanca Cruz, from the Secretariat for Social 
Concerns, will be leading the Archdiocesan effort 
coordinating with Houston Responds on this project. If 
you have any questions, please contact her at: 
bcruz@archgh.org or 713-741-8769.  

El lunes 27 de abril de 2020, la Orden de la Jueza del 
Condado de Harris entrará en vigencia y requerirá que 
los residentes usen una máscara facial cada vez que 
salgan de sus hogares. Existe una gran preocupación por 
los marginados que no pueden permitirse comprar una 
máscara para cumplir con la orden. Hoy Houston 
Responds inicia una iniciativa ecuménica en toda el área 
para involucrar a las Iglesias de todas las religiones a 
unirse en la producción de 1,000,000 de máscaras de tela 
para dar a los necesitados en nuestra comunidad. 
 

El Cardenal DiNardo está pidiendo a tantas parroquias 
como sea posible que participen en este esfuerzo. Le 
pedimos que comparta esta información con sus 
feligreses y anime su participación. 
 

Hay muchas maneras de participar, ya sea 
individualmente o como comunidad parroquial, desde 
donar suministros hasta producir máscaras o servir como 
un sitio de entrega de máscaras. Le pedimos que visite el 
sitio web Houstonresponds.org/masksforall para 
obtener información adicional, incluidas guías para 
métodos de coser mascaras y sin costura, cómo 
coordinadar a su parroquia para ser un sitio de entrega o 
distribución, etc. 
 

Si desea coordinar una respuesta a nivel parroquial, le 
recomendamos que designe a una persona de contacto 
específica de su parroquia y pida que se registre en línea 
como su representante en la página web de Houston 
Responds Masks for All. 
 

Además, Blanca Cruz, de la Secretaría de Asuntos 
Sociales, dirigirá el esfuerzo Arquidiocesano en 
coordinación con Houston Responds en este proyecto. Si 
tiene alguna pregunta, comuníquese con ella en: 
bcruz@archgh.org o 713-741-8769. 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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  Please pray for the sick and those who have 
requested our prayers, especially… 
 

Por favor oren por los enfermos y los que han 
pedido nuestras oraciones, especialmente… 
 
 
 

 
 
 

Let us Pray:  “Omnipotent and eternal God, the 
everlasting Salvation of those who believe, hear us on 
behalf of Thy sick servants, for whom we beg the aid of 
Thy loving mercy, that, with their bodily health  restored, 
they may give thanks to Thee in Thy church. Through 
Christ our Lord. Amen” 
 

Oremos: "Dios omnipotente y eterno, la Salvación eterna 
de los que creen, escúchanos en nombre de Tus siervos 
enfermos, por quienes pedimos la ayuda de Tu amorosa 
misericordia, para que, con su salud corporal restaurada, 
puedan dar gracias a ti en tu iglesia. Por Cristo nuestro 
Señor. Amén" 

                                             
 PLEASE PRAY FOR THE BRAVE MEN AND  

WOMEN SERVING IN OUR ARMED FORCES.  
           POR FAVOR REZE POR LOS VALIENTES  
 

HOMBRES Y MUJERES QUE ESTAN SIRVIENDO 
EN NUESTRAS FUERZAS ARMADAS.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  Army: CW4 Court Marshall,  SGT Cameron Marshall,   
  CPL Kaitlyn Marshall, Private Jonathan Adam Mejia &  
  Private Jose Antonio Mejia, Andres Guillermo Gutierrez, Mason 
Jasper Gutierrez, Haven Esma Gutierrez , Yvette Crystal Gutierrez 
& PFC Cody A. Cruz 82nd Airborne 2-501st PIR, SGT Junior 
Martinez & Jorge Luis Soto 
 

 *If you have loved ones active in the Armed Services and wish 
their names be listed  to be remembered in our prayers, please 
call the parish office. If your loved one becomes inactive, please 
let us know.  

Staff and Ministry Contact Information can 
be found on our website at: 

 

Información de Contacto  
del Personal de la Parroquia  

y de Ministerios está en nuestra página web: 
 

 www.sacredheartmanvel.org 

~ Page 10 Community Information / Información de la Comunidad 

*Si tiene un ser querido active en las Fuerzas Armadas y desea que 
el nombre de esa persona este en está list para que sea recordado/a  
en nuestras oraciones, por favor llame a la Oficina Parroquial. Si la 

persona llega a ser inactive, por favor dejenos saber.   
 
 

 

Thank you and God Bless America!   
¡Gracias y que Dios bendiga los Estados Unidos! 

Navy: E3 Navy Airman Apprentice - 
Colin Lisle,  Gabriel Besa,  IT 1 
Kristopher Scruggs E6, Ebony Faith 
Rodriguez, Henry Hernandez, Jackson 
Aeden Parra 
Navy Reserve: Salvador Arguello  
U.S.A.F.: Tech. Sgt. Alex Treviño, 
SrA Jose David  Ortiz, Jr. 
Marines: Joseph J. Ezit Gunner, LCpl 
Anthony A. Saunders, LCpl Caden P. 
Dorsett, LCpl Michael Torres,  Jose 
Roman & Juan Rolando Hernandez 

“You have already been cleansed by the word  
I have spoken to you.”  (John 15:3)  

Focolare Word of Life - May 2020 

"Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que 
les he anunciado."  (Juan 15:3) 

Palabra de Vida Focolare - Mayo 2020 

*https://www.focolare.org/en/chi-siamo/#  

Why the Focolare Word of Life? 
We, as a Parish family, are focusing on becoming disciples of Christ. 
Prayer is a significant part of this process. We have chosen the 
Focolare Word of Life because it is scripture.  
 

When? 
Every month we will publicize this scripture across all of our media 
platforms. We can then join in prayer individually, by family, by 
ministry and by parish.  Read and meditate on the scripture passage. 
Talk about it. Share it. Live it! 

¿Porque la Palabra de Vida Focolare? 
Nosotros, como familia parroquial, nos estamos enfocando en 
convertirnos en discípulos de Cristo. La oración es una parte 
importante de este proceso. Hemos elegido la Palabra de Vida 
Focolare porque es una escritura.  
 

¿Cuando? 
Cada mes publicaremos esta escritura en todas nuestras plataformas 
de medios. Les invitamos a  unirse en oración individualmente, por 
familia, por ministerios y por parroquia. Lea y medite en el pasaje de 
las Escrituras. Hable al respecto. Compártalo. ¡Vívalo! 

  SACRED HEART OF JESUS 
SOCIAL SERVICES MINISTRY  

 
 

 MINISTERIO  
DE SERVICIOS SOCIALES 

DEL SAGRADO CORAZÓN  
DE JESÚS 

(281) 431-0969 
 

   Located at:  
14307 Highway 6, Rosharon, TX 77583 

 
**IMPORTANT NOTICE: Building is CLOSED to 

the Public. Please call before visiting. 
 

**AVISO IMPORTANTE: El edificio está 
CERRADO al público. Por favor llame antes de ir. 

Frances Fisher, Irene Peltier,  Daniel Garcia,   
Frances Jonas, Marie E. Ehntholt, Juany Molina  

& Natividad Fermán. 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

https://livingcitymagazine.com/wol_04_2019
https://www.focolare.org/en/chi-siamo/#


 

 

 

 

Angel Cantu, Pres./CEO

AIR CONDITIONING & HEATING
19005 Hwy. 6  customairsystm@gmail.com

281-489-1830

Lic #TACLB000964C

Air Systems • Air Conditioning
Heating • Residential/Commercial

Sales, Service & Installation

281-489-1830

www.customairsystem.comwww.customairsystem.com

Mt. Olivet Calvary
I-45 @ Hughes Rd.

Dickinson
281-337-1641

2506 65th St.
Galveston

409-744-1661

INC.

Air Conditioning & Heating
SERVICE BUILT AROUND OUR CUSTOMERS

Pat Gross
President

Parishioner
Texas Lic. 

#TACLB020136E

www.DakotaAir.net 281-431-6400

Injured in an accident?
We are here to help.

HTX trial LAWYERS
ADAME GARZA

We offer professional, aggressive
legal representation for our clients.

www.htxtriallawyers.com
713-863-7100 | se Habla espanol 

View Our Parish Supporters at www.DiscoverMass.com
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http://DiscoverMass.com?sponsorid=55150820
http://DiscoverMass.com?sponsorid=55151218
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Enrolling All Year!
Grades PK3-8th

  

 

 

We would like to thank all Sacred Heart parishioners for the support they 
give to St. Helen Catholic School. Your prayers, donations and gifts are greatly 

appreciated and help our “Saints” grow in wisdom, age, and grace!

87
7.

33
9.

81
24

w
w

w
.davisac.com

between Red Duke Elementary & Kirby Dr.

 

Dorrie Ramirez
Realtor

FRESNO DENTAL
            Family & Cosmetic 

           Dentistry

Lang-Kha Nguyen DDS
12033 Highway 6, Ste 100 • Fresno
Mon - Fri 10 am - 6 pm • Sat 9 am - 2 pm

832-930-4648
FresnoDentalTexas@gmail.com

View Our Parish Supporters at www.DiscoverMass.com
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