IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
16 DE OCTUBRE 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

Lectores Para Octubre

La Palabra de Dios es viva y eficaz,
y sondea los deseos y los pensamientos más íntimos.

02 de Octubre- Diana Lopez
09 de Octubre - Socorro Rodríguez
16 de Octubre- Doris Santiago
23 de Octubre - Santos Hernández
30 de Octubre - Eloisa Newman

16 de octubre de 2022
Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario

Pregunta de reflexión:
¿Cuándo me resisto a hacer la voluntad de Dios?

LA PERSISTENCIA
El libro del Éxodo narra el viaje de los israelitas
desde la esclavitud en Egipto hasta la tierra prometida a sus antepasados. No fue un viaje fácil. En la
lectura de hoy, son atacados por Amalec y sus soldados, integrantes de uno de los pueblos que habitaba
por donde pasaron los israelitas. Moisés estaba en la
cima de la montaña con los brazos levantados para
invocar la ayuda del Señor en la batalla que estaba
ocurriendo colina abajo, un ejemplo poderoso del
favor del Señor sobre Israel. Si los soldados estuvieran con sus ojos hacia la colina (ver salmo 121:1),
se sentirían tranquilos por la presencia y postura de
Moisés. Pablo insta a los tesalonicenses a que perseveren en la proclamación del Evangelio, y Jesús
elogia igualmente a la viuda por su persistencia en la
búsqueda de la justicia que le corresponde. Ya sea
que prediquen u oren, los seguidores de Jesús necesitan de la perseverancia en los períodos de dificultad.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Ef 2:1-10; Sal 100 (99):1b-5;
Lc 12:13-21
Martes: 2 Tim 4:10-17b; Sal 145
(144):10-13, 17-18;
Lc 10:1-9
Miércoles: Ef 3:2-12; Is 12:2-3, 4bcd6; Lc 12:39-48
Jueves: Ef 3:14-21; Sal 33 (32):1-2, 45, 11-12,
18-19; Lc 12:49-53
Viernes: Ef 4:1-6; Sal 24 (23):1-4ab,
5-6; Lc 12:54-59
Sábado: Ef 4:7-16; Sal 122 (121):1-5;
Lc 13:1-9
Domingo: Sir 35:12-14, 16-18; Sal 34
(33):2-3, 17-19, 23;
2 Tim 4:6-8, 16-18; Lc 18:9-14

Ashley Hernandez
10/02
Candelaria Sanchez 10/05
Catherin Amaya
10/07
Frances Ortiz
10/07
Maria Hernandez
10/07
Agustin Ceron
10/08
Dominique Araya
10/10
Karina Hernandez
10/10
Altagracia Cibrian
10/12
Rousse Hernandez 10/12
Alondra Ortiz
10/16
Jose Rosas Aguilar 10/17
Antonio Perez
10/21
Fernando Sanchez 10/21
Bryan Perez
10/24
Martha Flores
10/24
Nazira Araya
10/24
Rigoberto Hernandez 10/24
Victor Buitimea
10/24
Arturo Lopez-Ortiz
10/29

ORACIÓN DE LA SEMANA
Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón
sincero. 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

Ven a Conocer a los Santos!
Octubre 30
Todos los niños de nuestra parroquia estan invitados a conocer los Santos. Esto será en el gimansio de 9:45 a 10:45 am.

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.

