IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
30 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

Tanto amó Dios al mundo que le
dio su Hijo único,
para que todo el que crea en él
tenga vida eterna.
30 de octubre de 2022
Trigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario
UN DIOS COMPASIVO
La lectura de hoy del libro de la Sabiduría presenta la
imagen de un Dios paciente que “reprende a los delincuentes poco a poco” (Sabiduría 12:2), una imagen
apoyada por el salmista, cantando cómo el Señor es
“lento para enojarse y generoso para perdonar, a
todas sus obras se extiende su ternura” (Salmo 145:
8, 9). Sin embargo, la multitud que acompaña se queja cuando ven la bondad y compasión de Jesús
dirigida a Zaqueo, quien no sólo era un recaudador
de impuestos, sino el “jefe de los recaudadores”, un
trabajo que seguramente enfatiza su condición de
pecador que hay que despreciar. En la segunda lectura, san Pablo exhorta a los tesalonicenses a ser
“dignos” de la llamada de Dios, para que “el nombre
de nuestro Señor Jesús sea glorificado en
ustedes” (2 Tesalonicenses 1:12); esas personas, a
diferencia de la multitud del Evangelio, se alegrarían
de que Zaqueo tomó la decisión de cambiar su vida
después del encuentro con Jesús.

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:
¿ Qué significa ofrecer a Dios un
servicio digna y laudablemente?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Fil 2:1-4; Sal 131 (130):1bcde3; Lc 14:12-14
Martes: Ap 7:2-4, 9-14; Sal 24 (23):16; 1 Jn 3:1-3;
Mt 5:1-12a
Miércoles: Sab 3:1-9; Sal 23 (22):1-6;
Rom 5:5-11
o 6:3-9; Jn 6:37-40, o lecturas de entre
la
Misas para los difuntos
Jueves: Fil 3:3-8a; Sal 105 (104):2-7;
Lc 15:1-10
Viernes: Fil 3:17 — 4:1; Sal 122
(121):1-5; Lc 16:1-8
Sábado: Fil 4:10-19; Sal 112 (111):1b
-2, 5-6, 8a, 9;
Lc 16:9-15
Domingo: 2 Mac 7:1-2, 9-14; Sal 17
(16):1, 5-6, 8, 15;
2 Tes 2:16 — 3:5; Lc 20:27-38 [27,
34-38]

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 omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente,
concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. 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)

