IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
6 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

Cristo Jesús es el primer nacido de
entre los muertos;
a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos

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

6 de noviembre de 2022
Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario

Pregunta de reflexión:
¿Cómo los males me impiden
cumplir lo que es del agrado de Dios?

LA VIDA ETERNA
¿Qué pasa después de la muerte? La mayoría de las
religiones y filosofías ofrecen algunas ideas al respecto, pero estamos confundidos por todo ese misterio. Las lecturas de hoy nos ofrecen un vistazo a
través de la fe de los mártires y de las palabras de
Jesús. En las lecturas del Antiguo Testamento los
hermanos macabeos afirman con una confianza total
que el Dios que les dio la vida también los resucitara
a la vida eterna; y esto no era aceptado generalmente en el antiguo Israel. Los saduceos, que negaban
toda resurrección de los muertos, intentaron poner
una trampa a Jesús con un acertijo hipotético. Jesús
quien era conocido por darle vuelta a las cosas, descarta su incredulidad, señalando que incluso Moisés
sabía que todos están vivos en Dios. San Pablo dice
a los tesalonicenses que vivimos en la esperanza y
ánimo eternos, y el salmo 17 refleja esto con
palabras de fe en que veremos el rostro de Dios, despertando en su presencia amorosa.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Tit 1:1-9; Sal 24 (23):1b-4ab,
5-6; Lc 17:1-6
Martes: Tit 2:1-8, 11-14; Sal 37 (36):3
-4, 18, 23,
27, 29; Lc 17:7-10
Miércoles: Ez 47:1-2, 8-9, 12; Sal 46
(45):2-3, 5-6, 8-9;
1 Cor 3:9c-11, 16-17; Jn 2:13-22
Jueves: Flm 7-20; Sal 146 (145):7-10;
Lc 17:20-25
Viernes: 2 Jn 4-9; Sal 119 (118):1-2,
10-11, 17-18;
Lc 17:26-37
Sábado: 3 Jn 5-8; Sal 112 (111):1-6;
Lc 18:1-8
Domingo: Mal 3:19-20a; Sal 98
(97):5-9; 2 Tes 3:7-12;
Lc 21:5-19

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 omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. 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

Canastas para el Día de Acción de Gracias
Nuestra parroquía estará preparando unas canastas para regalar a los más necesitados para el Día de Acción de Gracias. Estamos
pidiendo su cooperación en donaciones. Esperamos recojer los mismos el fin de semana del 13 de noviembre para poder preparlas y entregarlas la semana antes del día de Accion de Gracias.
Siguente está la lista de artículos necesitados:
Tarjetas de regalos para a la compra de pavo de Walmart o Kroger
Mezcla para relleno de pavo
Mezcla para pan de maiz
Vegetales enlatados
Macarrones con queso (de caja)
Papas majadas (instantaneas en polvo)
Salsa para el pavo– Gravy (envasado o en paquetes de polvo)

Manifestación por los no Nacidos
El 11 de noviembre habrá un rosario para la manifestación de los no nacidos. Esto será
a las 8:30 AM en 720 E. 71st Street, Savannah, GA.

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

