IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
2 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
• Matrimonio: Hablar con el Padre Kevin

La Palabra del Señor permanece
eternamente;
esa Palabra es la Buena Nueva que
llegó a ustedes.
2 de octubre de 2022
Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
EL DON DE LA FE
La fe es un don. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que aumentara su fe, se estaban dirigiendo al origen de la fe con su petición. Dios es
quien da todos los dones buenos, incluida la fe. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, creemos que
Dios está con nosotros, aunque no podamos ver
físicamente a Dios. ¿O a caso podemos? Si estamos
atentos, vemos la evidencia de la presencia de Dios
en el amor de la familia y los amigos, en el cuidado
vertido al servicio de nuestros prójimos, en la belleza
de la creación. Esta no es una fe ciega, sino más
bien es el resultado de ver con los ojos de la fe. Los
seguidores de Jesús miran más allá de lo que es
aparente para ver lo que es posible con la presencia
del Espíritu Santo dentro y entre nosotros.

Lectores Para Octubre
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
Pregunta de reflexión:
¿Cómo me ha concedido Dios más
de lo que merezco y deseo?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Gal 1:6-12; Sal 111 (110):1b
-2, 7-9, 10c;
Lc 10:25-37
Martes: Gal 1:13-24; Sal 139
(138):1b-3, 13-15;
Lc 10:38-42
Miércoles: Gal 2:1-2, 7-14; Sal 117
(116):1bc, 2;
Lc 11:1-4
Jueves: Gál 3:1-5; Lc 1:69-75; Lc
11:5-13
Viernes: Gál 3:7-14; Sal 111
(110):1b-6; Lc 11:15-26
Sábado: Gál 3:22-29; Sal 105
(104):2-7; Lc 11:27-28
Domingo: 2 Re 5:14-17; Sal 98
(97):1-4; 2 Tim 2:8-13;
Lc 17:11-19

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, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aun los deseos de los
que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud
y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir. 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

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.

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.

