IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
20 DE NOVIEMBRE 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

Bendito el que viene en nombre del
Señor!
¡Bendito el reino que viene de
nuestro padre David!
20 de noviembre de 2022
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
LA VERDADERA REALEZA DE JESUCRISTO
¿Qué clase de Rey es Jesús? ¿Cómo te lo imaginas?
Recordando que se les prometió un rey del linaje de
David, los israelitas esperaban a un Mesías que arreglara sus problemas políticos y trajera un reino terrenal de poder judaico. Incluso el salmo 122 parece
describir este tipo de gobernante. El Evangelio de
Lucas de hoy destruye esta imagen después de que
el látigo de los soldados romanos desgarrara la carne
de Jesús. Sin embargo, los romanos hicieron alarde
de esa noción tradicional con la inscripción irónica en
el letrero que pusieron sobre la cabeza de Jesús que
está coronada con espinas. Los soldados y la gente
de a pie se burlaban de su titulo de realeza. Sin embargo, el trono de Jesús era la cruz de Cristo, desde
la que administraba misericordia y justicia majestuosa
hacía el criminal humilde que compartía su ejecución.
Al escribir a los colosenses, san Pablo describe la
verdad sobre Jesús y su realeza, utilizando palabras
como plenitud, paz y perdón. Así que ¡vamos a
alegrarnos!

Lectores Para Noviembre
06 de Nov.- Santos Hernandez
13 de Nov - Socorro Rodríguez
20 de Nov- Diana Lopez
27 de Nov- Doris Santiago

Pregunta de reflexión:
¿De qué maneras puedo proclamar
la alabanza de Dios la semana que
viene?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Ap 14:1-3, 4b-5; Sal 24
(23):1bc-4ab, 5-6;
Lc 21:1-4
Martes: Ap 14:14-19; Sal 96 (95):1013; Lc 21:5-11
Miércoles: Ap 15:1-4; Sal 98 (97):13ab, 7-9;
Lc 21:12-19
Jueves: Ap 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a;
Sal 100 (99):1b-5; Lc 21:20-28
Día de Acción de Gracias
(sugerencia):
Sir 50:22-24; Sal 145 (144):2-11;
1 Cor 1:3-9; Lc 17:11-19
Viernes: Ap 20:1-4, 11 — 21:2; Sal
84 (83):3-6a, 8a;
Lc 21:29-33
Sábado: Ap 22:1-7; Sal 95 (94):1-7ab;
Lc 21:34-36
Domingo: Is 2:1-5; Sal 122 (121):1-9;
Rom 13:11-14;
Mt 24:37-44

Lucino Duenas
Marco Ramos
Jennifer Betancourt
Lizbeth Alvarado
Fatima Campos
Erwin Flores
Elmer Agrueta
Brenda Betancourt

11/7
11/8
11/13
11/14
11/14
11/17
11/26
11/28

ORACIÓN DE LA SEMANA
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo,
concede, benigno, que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. 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.
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

Charla Virtual –La Virgen de Guadalupe
La Diócesis de Savannah te invita a la charla virtual La Virgen de Guadalupe y su papel en la unión
de culturas. Día: Martes 6 de diciembre. Hora: 7 p.m a 8:00 p.m Presentador: Padre Víctor Canela
ST. Regístrate en: https://bit.ly/3tuSi53

Intenciones Especiales:
Si desea que durante la misa se pida por alguna persona que esta enferma, se ha muerto, o alguna otra intencion especial puede darnos los datos un Domingo antes o antes de iniciar la misa. Ver a la Sra. Eloísa Newman

