IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
21 DE AGOSTO DEL 2022
• Horario de misa dominical en español 8:30AM
• Servicios Sacramentales
• Confesiones se darán antes de la misa o por citas.
• Bautismos: Hablar con el Padre Kevin
• Matrimonio: Hablar con el Padre Kevin

Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida, dice el Señor;
nadie va al Padre sino por mí.

LECTORES PARA AGOSTO
07 de Agosto- Socorro Rodríguez
14 de Agosto - Santos Hernández
21 de Agosto- Diana Lopez
28 de Agosto - Doris Santiago

21 de agosto de 2022
Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario

Pregunta de reflexión:
¿Cómo puedo saber lo que Dios me
manda?

EL PUEBLO DE DIOS SE REÚNE
Nuestras lecturas de hoy nos recuerdan de la historia
más amplia de la Biblia, de los propósitos y promesas
de Dios para el mundo. Debido al rechazo de Dios
por parte de la humanidad, como lo narra el libro del
Génesis, las comunidades humanas fueron las primeras en dispersarse. Isaías anuncia que un día Dios
reunirá a estas comunidades para sanarlas y reconciliarlas con Dios. En el Evangelio de Lucas, Jesús
hace eco de Isaías y enseña que todos los pueblos
del futuro prometido por Dios “se sentarán en la mesa
del Reino de los Cielos”. Date cuenta de que, en
Isaías, las naciones que se acercan a Dios no
pierden su identidad étnica o única. Ellos traen sus
propios dones culturales inconfundibles a la mesa de
Dios. Cada pueblo tiene su historia única con Dios,
ha recibido bendiciones distintas de Dios, y cada uno
es responsable ante Dios. Hoy, vivimos en un Iglesia
global y multicultural. Cuando los distintos pueblos se
reúnen hoy en el culto, podemos honrar y celebrar los
dones y bendiciones de cada uno.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 2 Tes 1:1-5, 11-12; Sal 96
(95):1-5;
Mt 23:13-22
Martes: 2 Tes 2:1-3a, 14-17; Sal 96
(95):10-13;
Mt 23:23-26
Miércoles: Ap 21:9b-14; Sal 145
(144):10-13, 17-18;
Jn 1:45-51
Jueves: 1 Cor 1:1-9; Sal 145 (144):27; Mt 24:42-51
Viernes: 1 Cor 1:17-25; Sal 33 (32):12, 4-5, 10-11;
Mt 25:1-13
Sábado: 1 Cor 1:26-31; Sal 33 (32):12
-13, 18-21;
Mt 25:14-30
Domingo: Eclo 3:17-18, 20, 28-29;
Sal 68 (67):4-7, 10-11;
Heb 12:18-19, 22-24a; Lc 14:1, 7-14
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ORACIÓN DE LA SEMANA
Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que
prometes, para que, en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la
verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los
siglos de los siglos.

Grupo de Oración
Le invitamos todos los domingos después de la misa a nuestro grupo de oración. Esto es en la capilla de la iglesia.

PAGINA 2
Adoración al Santísimo
Le invitamos a participar en la Adoración al Santísimo cada viernes a las 6:00 PM en nuestra iglesia . La adoración al Santísimo
Sacramento es la forma más alta de adorar al Señor después de recibirle en la Sagrada Eucaristía. Es un momento de intimidad, de
confianza y de amistad con Dios. Es estar cerca del corazón de Dios.
Exodo 23,25: Adora al Señor tu Dios y él bendecirá tu pan y tu agua.
Clases de Catesismo
Las clases se llevan a cabo los domingos a las 9:45 AM. de Septiembre - Mayo. La Sra. Veronica Campbell estará en la parte de
atrás de la Iglesia después de todas las misas durante el mes de agosto para inscribir a todos los niños en los grados 1-8, que no
asistan a escuelas católicas. Todas las familias DEBEN ser miembros registrados de la Iglesia del Sagrado Corazón para poder
participar en el programa de Educación Religiosa

Preparando el Evangelio– Círculo bíblico
Cada jueves a las 7 pm tendremos un Círculo bíblico ( en el gimansio de la iglesia, Greco Hall) donde estaremos:
-Meditando las lecturas de cada domingo
-Orando por nuestras intenciones, la necesidades de nuestra comunidad y las del mundo entero
Para más información favor de comunicarse al 912 220-4160

