IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
7 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

Estén ustedes prevenidos,
porque el Hijo del Hombre vendrá
a la hora que menos piensan.
7 de agosto de 2022
Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario
LA FE
Nuestras lecturas de hoy exploran cómo la fe comienza y cómo obra la fe. La fe comienza con la iniciativa
de amor de Dios, junto con la promesa de Dios sobre
el futuro. El pasaje de la carta a los hebreos
recomienda a los lectores a tener una confianza segura en Dios, que prometió y entregó un legado duradero a Abraham. El libro de la Sabiduría recuerda a
los lectores del Dios que prometió y liberó de la
esclavitud durante el Éxodo. En el pasaje del Evangelio de Lucas, Jesús comenzó con la promesa que
“su Padre se alegra en darles el Reino”, antes de describir cómo vivir con fidelidad en momentos cuando
Dios parece ausente. Las promesas de Dios significan que Dios está plenamente implicado en nuestro
futuro. Viviendo en estas promesas, podemos confiadamente dejar de lado el miedo y la inseguridad.
Podemos anticipar que cuando Dios interviene en
nuestras vidas, será para nuestro beneficio. Y podemos convertirnos en colaboradores de Dios en el
cumplimiento de estas promesas divinas.

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:
¿Qué significa ser hijos adoptivos del
Padre?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Ez 1:2-5, 24-28c; Sal 148:1-2,
11-14;
Mt 17:22-27
Martes: Ez 2:8 — 3:4; Sal 119
(118):14, 24, 72, 103,
111, 131; Mt 18:1-5, 10, 12-14
Miércoles: 2 Cor 9:6-10; Sal 112
(111):1-2, 5-9;
Jn 12:24-26
Jueves: Ez 12:1-12; Sal 78 (77):56-59,
61-62:
Mt 18:21 — 19:1
Viernes: Ez 16:1-15, 60, 63 o 16:5963;
Is 12:2-3, 4bcd-6; Mt 19:3-12
Sábado: Ez 18:1-10, 13b, 30-32;
Sal 51 (50):12-15, 18-19; Mt 19:13-15
Domingo: Jer 38:4-6, 8-10; Sal 40
(39):2-4, 18;
Heb 12:1-4; Lc 12:49-53
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ORACIÓN DE LA SEMANA
Dios todopoderoso y eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre,
intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión
de la herencia que nos tienes prometida. 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.
Flores para el Altar
Si le gustaria donar las flores para el altar en memoria de algún ser querido o por una intención especial favor de comunicarse a
la oficina (912) 232 0792 El costo de los arreglos es de $85.00. Esto incluye dos arreglos para el altar.
Preparando el Evangelio– Círculo bíblico
Cada miercoles 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

Ayude a que podamos disfrutar más la misa.
Le pedimos con mucho cariño y respeto que durante la misa mantengan sus celulares apagados.
Si su niño/a esta indispuesto (llorando) favor de llevarlo a la area adjunto al baño o salir afuera un ratito en lo que se calme.
Aveces hay pequeños llorando mientras se celebra la misa y esto causa que las personas pierdan su concentración en lo que el
sacerdote esta explicando o en sus oraciones.
Cuando bajen las bancos para arrodillarse le pedimos que lo hagan con suavidad. Hemos tenido que arreglar algunos porque se
han safado los tornillos. Además el ruido que hacen es muy fuerte.
Gracias.

