IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
28 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

Carguen con mi yugo, dice el
Señor;
y aprendan de mí que soy paciente
de corazón y humilde.
28 de agosto de 2022
Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
LA HUMILDAD
Las lecturas de hoy alaban la virtud de la humildad y
nos ofrecen formas especificas para que seamos
más humildes. El libro del Eclesiástico sugiere una
razón práctica para actuar con humildad: las personas humildes son más agradables que las arrogantes. Incluso Dios “encuentra gracia” con quienes
se hacen pequeños. En el Evangelio de Lucas, Jesús
ofrece sugerencias de la vida real para crecer en humildad y nos enseña a nunca asumir que somos
mejores que los demás. Sus palabras cambian nuestro comportamiento exterior y expanden nuestros corazones y mentes para que cuidemos por las personas que antes habíamos desestimado. Esta
sabiduría práctica, casi “popular”, sobre la humildad
nos enseña a comportarnos mejor en la vida diaria y
hace más accesible nuestra meta noble de la vida
eterna. Nuestra lectura de la carta a los hebreos afirma que el cielo es realmente accesible. El amor personal y el sacrificio de Jesús nos abrieron “la ciudad
del Dios vivo”. La humildad nos prepara el paraíso.

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

Pregunta de reflexión:
¿Cómo podemos hacer nuestras
vidas más religiosas?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Cor 2:1-5; Sal 119 (118):97102; Mc 6:17-29
Martes: 1 Cor 2:10b-16; Sal 145
(144):8-14; Lc 4:31-37
Miércoles: 1 Cor 3:1-9; Sal 33 (32):12
-15, 20-21;
Lc 4:38-44
Jueves: 1 Cor 3:18-23; Sal 24 (23):1bc
-4ab, 5-6;
Lc 5:1-11
Viernes: 1 Cor 4:1-5; Sal 37 (36):3-6,
27-28, 39-40;
Lc 5:33-39
Sábado: 1 Cor 4:6b-15; Sal 145
(144):17-21; Lc 6:1-5
Domingo: Sab 9:13-18b; Sal 90 (89):3
-6, 12-17;
Flm 9-10, 12-17; Lc 14:25-33
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ORACIÓN DE LA SEMANA
Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre,
y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con
solicitud amorosa. 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.
All Married Couples: SAVE THE DATE!!
Saturday, 1 October
Sacred Heart Retreat for couples, married 5 days or 5 years or 10 or 20 or 50 or more…
… or engaged or seriously considering …
Goal: husbands and wives spending time together prayerfully,
individually and in union with others, while sharing a few laughs for half a day.
Continue celebrating your marriage through your Matrimonial graces.
Half the day - Let friends know – All are invited. Babysitting being organized. Sign-ups for planning will follow.

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

