IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
9 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

En toda ocasión den gracias a Dios:
ésta es, por voluntad de Dios, su
vocación de cristianos.

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

9 de octubre de 2022
Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario

Pregunta de reflexión:
¿Qué buenas obras voy a hacer
esta semana?

EL DON DE LA SALVACIÓN
Tanto Naamán como el leproso que regresó a Jesús
vieron la mano de Dios en su curación. Solo a través
de la intervención de Dios podrían haber sido curados. A través de este reconocimiento de la presencia
de Dios y acción en sus vidas, crecieron en la fe.
¿Por qué estás tú agradecido? Haz una pausa para
reflexionar en todas las bendiciones en tu vida. Dios
es el origen de estas muchas bendiciones, la vida, el
amor, los dones y muchas otras cosas. De todos estos dones por los cuales debemos estar agradecidos,
ninguno es tan grande, ni tan asombroso, como el
don de la salvación que se nos ofrece por medio de
Jesucristo. Deja que esto penetre, no sólo en tu mente sino en tu corazón. Como Naamán y el leproso que
regresaron, déjate tocar por ese inmenso amor que
Dios te tiene.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Gál 4:22-24, 26-27, 31 —
5:1; Sal 113 (112):1b-5a, 6-7; Lc
11:29-32
Martes: Gál 5:1-6; Sal 119 (118):41,
43-45, 47-48;
Lc 11:37-41
Miércoles: Gál 5:18-25; Sal 1:1-4,
6; Lc 11:42-46
Jueves: Ef 1:1-10; Sal 98 (97):1-6;
Lc 11:47-54
Viernes: Ef 1:11-14; Sal 33 (32):12, 4-5, 12-13;
Lc 12:1-7
Sábado: Ef 1:15-23; Sal 8:2-3ab, 47; Lc 12:8-12
Domingo: Ex 17:8-13; Sal 121
(120):1-8; 2 Tim 3:14 — 4:2; Lc
18:1-8

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
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre
dispuestos a obrar el bien. 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.

