IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
27 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

Haz, Señor, que podamos ver tu
amor
y que tu salvación nos toque a
todos.
27 de noviembre de 2022
Primer Domingo de Adviento
PERSONAS DE LUZ
Estamos llamados a reflejar la luz del amor de Dios a
través de la forma en que vivimos nuestras vidas.
Imagina el impacto que tendría si cada uno de nosotros se tomara a pecho esta llamada, cada día, en
casa, en el trabajo o en la escuela, en nuestra parroquia, en el mundo. “Todas las naciones irán hacia
ella”, hacia el amor que sólo viene de Dios. Sin embargo, debemos admitir que muchas veces no somos
faros de la luz de Dios. Nos dormimos, complacientes, prefiriendo ir por el camino fácil, que a
menudo conduce a la oscuridad en lugar de al resplandor de la luz de Cristo. Al comenzar el tiempo
de Adviento, San Pablo nos exhorta a despojarnos de
las obras de las tinieblas, a despertar a la llamada de
la luz y del amor. En el Evangelio de hoy, también
Jesús nos dice que permanezcamos despiertos, que
estemos preparados para recibir al Señor de la luz
como personas de la luz

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

TIEMPO DE PREPARACIÓN
Esta vida es el tiempo de preparación para nuestro estado futuro.
Nuestras almas continuarán siendo
por siempre lo que hacemos de ellas en este mundo
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Is 4:2-6; Sal 122 (121):1-9; Mt
8:5-11
Martes: Is 11:1-10; Sal 72 (71):1-2, 78, 12-13, 17;
Lc 10:21-24
Miércoles: Rom 10:9-18; Sal 19
(18):8-11;
Mt 4:18-22
Jueves: Is 26:1-6; Sal 118 (117):1, 89, 19-21,
25-27a; Mt 7:21, 24-27
Viernes: Is 29:17-24; Sal 27 (26):1, 4,
13-14;
Mt 9:27-31
Sábado: Is 30:19-21, 23-26; Sal 147
(146):1-6;
Mt 9:35 — 10:1, 5a, 6-8
Domingo: Is 11:1-10; Sal 72 (71):1-2,
7-8, 12-13, 17;

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

LA ESQUINA DE ORACIÓN CATÓLICA
Oración de Adviento
Ven, Señor Jesús. Oh, Dios, de verdad tú eres inmenso. Míranos y revela tu gloria, prometida a Abraham y enviada a
nosotros a través de David y su linaje.
Envíanos el calor de tu amor, la luz de tu Palabra, la visión de tu sabiduría y el consuelo de tu pueblo. Abre nuestros
corazones en la acogida y concédenos tu salvación. Llena nuestras mentes con esperanza vigilante
y haznos ver tu bondad.
Danos una vida nueva, la promesa y la alegría de la salvación. Que la gloria de tu Hijo habite en nuestra tierra
para siempre.
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

La Virgen de Guadalupe
Novena: La novena comenzará el 3 de diciembre. Si deseas ofrecer tu hogar para una novena, favor de comunicarse con el Sr.
Sergio o la Sra. Leonor después de la misa.
Este año tendremos las mañanitas el 11 de diciembre comenzando a las 11PM
Misa: Misa de la Virgen de Guadalupe será el 12 de diciembre a las 7PM.

NUESTRA FASCINANTE FE
El Tiempo de Adviento
¿Qué es lo que realmente esperamos durante el Adviento? La tradición de la Iglesia es que el tiempo de Adviento no marca una,
sino tres venidas de Cristo: su llegada a la historia hace dos mil años, su venida en gloria al final de los tiempos, y su venida a
nuestros corazones aquí y ahora. El Adviento comienza centrándose en la futura venida de Cristo para que podamos ver el panorama general. Para que la Navidad tenga algún sentido, tenemos que preguntarnos: “¿Qué estás haciendo para prepararte para la
venida (final) de Cristo?” Esta perspectiva nos abre al sentido de anticipación que experimentó el pueblo judío en la víspera de la
primera venida de Cristo. En este Adviento, escucharemos a Juan el Bautista decirles (y a nosotros) cuál es la mejor manera de
prepararse. Insta al arrepentimiento, al examen y a la reforma de nuestro modo de vida.
Luego, el Cuarto Domingo de Adviento, nos adentramos en la historia de la llegada de Jesús como hijo de José y María. Nuestro
trabajo de preparación espiritual nos lleva al punto de toda la temporada. ¿De qué sirve que Cristo entre en mi corazón si luego no
llevo esa presencia al mundo, como hizo María?

