IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
12 DE JUNIO 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

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo, al Dios que es, que era y que
ha de venir.

12 de junio de 2022
La Santísima Trinidad
RAÍCES BIBLICAS DE LA TRINIDAD
Las lecturas de hoy muestran algunas raíces bíblicas
de lo que los cristianos llamarían más adelante la
Trinidad. El libro de los Proverbios muestra el papel
de la Sabiduría en la obra de la creación, descrita
como una realidad ajena a Dios, pero integrada en la
obra de Dios de formar los cielos y la tierra. Nos unimos al salmista para compartir el deleite de la
Sabiduría en la obra de Dios: “Oh Señor, nuestro Dios, qué maravilloso es tu nombre en toda la tierra” (Salmo 8:2). En su carta a los romanos, Pablo
escribe sobre la paz con Dios por medio de Jesús, y
el amor de Dios que se recibe por medio del Espíritu
Santo, lo que distingue a Dios, a Jesús y al Espíritu
Santo, aunque también muestran su permanente unidad. Por último, en el discurso de despedida del
Evangelio de Juan, Jesús -que antes había hablado
de sí mismo como el Hijo del Padre- promete a sus
amigos que recibirán el Espíritu de la verdad que les
enseñará y guiará después de que él se vaya.

LECTORES PARA JUNIO
05 de Junio - Socorro Rodríguez
12 de Junio -Doris Santiago
19 de Junio -Santos Hernández
26 de Junio -Diana López

Pregunta de reflexión:
¿Cómo profeso la fe en la Trinidad en
mi vida diaria?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Re 21:1-16; Sal 5:2-3ab, 4b7; Mt 5:38-42
Martes: 1 Re 21:17-29; Sal 51 (50):36ab, 11, 16;
Mt 5:43-48
Miércoles: 2 Re 2:1, 6-14; Sal 31
(30):20, 21, 24;
Mt 6:1-6, 16-18
Jueves: Eclo 48:1-14; Sal 97 (96):1-7;
Mt 6:7-15
Viernes: 2 Re 11:1-4, 9-18, 20;
Sal 132 (131):11-14, 17-18; Mt 6:1923
Sábado: 2 Cr 24:17-25; Sal 89 (88):45, 29-34; Mt 6:24-34
Domingo: Gn 14:18-20; Sal 110
(109):1-4;
1 Cor 11:23-26; Lc 9:11b-17
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ORACIÓN DE LA SEMANA
La Santísima Trinidad
Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu
misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad
y adoremos la Unidad de su majestad omnipotente. 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

GAUDETE IN DOMINO SEMPER-Campamentos Vocacionles de Verano 2022
Chicas-Domingo 26 de junio a miércoles 29 de junio
Chicos– Miércoles 26 de junio a sábado 2 de julio
Costo $70.00 por joven, cada hijo adicional de una misma familia $50.00
Llgada: 3pm . Salida:11 am
Georgia Primitive Baptist Youth Camp. 7159 Hillview Road, Collins, GA 31421
Para registrase en linea visite: diosav.org/vocations.
Para más información llame al (912) 201-4079

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.

Coro-Bodas y Quinceañeras
Para bodas y quinceañeras deberán comunicarse con el coro con un mes de anticipación. El coro no forma parte de la reservación
de la iglesia. Muchos de los intregantes trabajan y tienen que hacer arreglos para poder asistir. Favor de comunicarse con la directora del coro, la Sra. Doris Santiago, déspues de la misa.

