En 1982, los Obispos Hispanos de USA publican una
Carta sobre la Virgen: (Los Obispos hablan con la Virgen:
“Somos un pueblo doblemente mestizo”, y en 1982 se
funda el Instituto de Liturgia Hispana, en 1992 se publican otras Cartas de Obispos no hispanos sobre los hispanos (Sylvester Tremen, Roger Mahony y Edward
McCarthy). En 1983 se crea el Instituto Pastoral del Noroeste, y ese mismo año se publica otra carta pastoral
de los Obispos Norteamericanos sobre el Ministerio
Hispano: “The
Hispanic Presence: Challenge and
Commitment”. En 1983 se convoca el III Encuentro Nacional Hispano de Pastoral por medio de la Carta Pastoral. En 1985, después de tres años de trabajo desde la
base se llega al III Encuentro Nacional Hispano de Pastoral en Washington, DC. (Agosto15 al 18 de 1985).
Participaron: 799 laicos, 134 diócesis, 56 obispos o superiores mayores, 168 sacerdotes y 125 religiosas.
En 1985, Rogelio M. Mahony es nombrado Arzobispo de
la Arquidiócesis de Los Ángeles, y en 1986 convoca a la
Iglesia Local en el estadio de los Dodgers, resultando así,
el
documento “Celebración 86” el Arzobispo se compromete a servir a toda la Iglesia, especialmente a los
latinos, abriendo la Oficina del Ministerio Hispano y ordena que se celebre la Misa en Español en todas las parroquias: hoy día es así, en un 95 . En 1986, se publica
“Voces Proféticas”, conclusiones del III Encuentro, y en
1987 se aprueba y se publica el documento del “Plan
Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano”. En el Jubileo del Año 2000, se organiza el “Encuentro 2000” en la
Ciudad de Los Ángeles CA. Miles de personas asistieron
a dicho encuentro, ahí se recogieron los vaciados que
mas tarde se convirtieron en el Documento de
“Encuentro y Misión” resultando así, las nuevas claves
para una Iglesia Multicultural.
El Ministerio Hispano en el Sagrado Corazón se abrió
con la primer Misa en Español en el anno ….

Ministerio Hispano colabora, con otras oficinas
parroquiales, diocesanas y organizaciones
sociales que luchan por los derechos del
más necesitado: En campañas a favor del
inmigrante y del trabajador, promovidas
por la “Oficina de Justicia y Paz” de la
Arquidiócesis de los Ángeles.
Promueve los programas de formación que
la Arquidiócesis de Los Ángeles y otras
instituciones diocesanas ofrecen a la
Comunidad Hispana.
Mantiene el diálogo entre el párroco y los
ministerios parroquiales. Es vínculo de
unión entre el pastor y la Comunidad
Hispana, (resolución de conflictos).
Colabora con la Oficina del Vicario del Clero,
manteniendo lasos de unidad en la
pastoral, con los sacerdotes que sirven
como pastores del pueblo.
Celebra la Religiosidad Popular con el Pueblo
Hispano, bajo las advocaciones de la Virgen
de Guadalupe Reina y Emperatriz de
América, y de San Juan Diego primer Santo
Indígena de América.

“Id, pues, y haced discípulos
a todas las gentes”
(Mt 28, 19a)

MISAS EN ESPAÑOL
Domingo: 12:45PM.; 2:30PM.
MISAS EN INGLÉS
Domingo: 6:45AM.; 8AM.; 9:30AM.; 11AM.;
5:30P. Todos los días 7AM. & 5:30PM.
SERVICIOS
Quinceañeras, Bodas, Convalidaciones,
Bautismos, Visita a los Enfermos,
Presentaciones, Bendición de Casas, entre
otros.
GRUPOS DE EVANGELIZACIÓN
Pescador de Hombres: Domingos 6:30AM.
Hijas de María Santísima: Jueves 11:00AM.
Grupo de Oración Sagrado Corazón:
Viernes7:00PM.
Cofradía Guadalupana: Martes de 7-9PM.
Legión de María N. Señora de Fátima:
Domingo de 2-3:30PM.
MINISTERIOS LITURGICOS
Proclamadores de la Palabra
Ministros de la Sagrada Comunión
Monaguillos, Coro, Ministros de Hospitalidad
& Sacristanes

Párroco: Rev. Thomas E. Baker
Pastor Ass.: Rev. Raymont Medina
Pastor Ass.: Rev. Gerlad Osuagwu
Director: Heriberto Cayetano
565 W. Kettering St Lancaster, Ca 93534
(661) 942-7122.7853; Fax (661) 945-4255
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Declaración de Misión de
Ministerio Hispano del
Sagrado Corazón
Ministerio Hispano,
fiel al Padre y a nuestro Señor Jesucristo,
esta orgulloso de la diversidad de Raíces y
Tradiciones Hispanas. Abierto a la riqueza
ofrecida por otras culturas, busca
enriquecer la vida de fe de la Iglesia y esta
llamado a: Nuestra Fe, como Familia,
Construyendo nuestro Futuro...

Visión
Inspiradora
(Is 61, 1-4)

Declaración de Misión
Sagrado Corazón
Nosotros,
los feligreses de la Iglesia
del Sagrado Corazón
mantenemos la mirada
fija en Jesucristo
y estamos llamados
a: Nuestra Fe, como
Familia, Construyendo
nuestro Futuro...

El Espíritu del Señor esta sobre mí porque el Señor me
ha ungido. Me ha enviado para dar una buena noticia a
los que sufren, para vendar los corazones desgarrados,
para proclamar la amnistía a los cautivos
y a los prisioneros la libertad,
para proclamar el año de gracia del Señor,
el día del desquite de nuestro Dios;
para consolar a los afligidos de Sión;
para cambiar su ceniza en corona,
su luto en perfume de fiesta,
su abatimiento en traje de gala.
Los llamarán Robles del Justo,
plantados por el Señor, para su gloria.
Reconstruirán las viejas ruinas,
levantarán los antiguos escombros;
renovarán las ciudades en ruinas,
los escombros de muchas generaciones.

Historia del Ministerio Hispano de los
Estados Unidos
En 1945, el Arzobispo Rober E. Lucey organiza en San
Antonio, Texas, la Oficina para Asuntos Hispanos. En
1966, la Conferencia Nacional de los Obispos (NCCB)
otorga el permiso para que se forme la Conferencia
Nacional de Directores Diocesanos (NCDD). En
1968, la oficina se traslada a Washington, DC. La
oficina tiene carácter asistencial (División para el
hispano parlante: departamento de Acción Social). En
1970, se nombra al P. Patricio Flores como Obispo
auxiliar de San Antonio, Texas. En 1971, Pablo Sedillo
Jr., es contratado para hacerse cargo de la oficina,
comenzando a tener esta una dimensión integral.
En 1972, se da el I Encuentro Nacional Hispano de
Pastoral. En dicho Encuentro participa un obispo
hispano y 250 delegados. La mayoría empleados de la
Iglesia. En 1974, se funda la Oficina Regional del
Sudoeste para Asuntos Hispanos. En 1975, el (NCCB)
aprueba la convocación del II Encuentro Nacional y
en 1976, se funda el Centro Pastoral del Noroeste. El
año de1977 del 18 al 21 de Agosto se da el II
Encuentro Nacional Hispano de Pastoral. Participan
100,000 personas de la base y 1,200 delegados y
observadores participan en el evento. En 1978, se
funda la Oficina Regional del Sudeste, en Enero de
1978, se organiza la primera reunión del Comité
Nacional Hispano de Jóvenes, nacido del II Encuentro.
Y en 1978 comienzan los Simposios para la
implementación del II Encuentro, fundándose en 1979,
el Instituto Pastoral del Sudeste (SEPI). En 1979 se
publica la Carta Pastoral de los Obispos
Norteamericanos sobre el racismo: «Brothers and
Sisters».
En 1981, se funda la Oficina Regional para Asuntos
Hispanos de California (Division Hispanic Affairs,
(RECOSS) como parte de la Conferencia Católica de
California. En 1981 se publica la Carta pastoral de los
Obispo Norteamericanos sobre el plura-lismo cultural
en los Estados Unidos: (Beyond the Melting Pot:
Cultural Pluralism in the United States).

