IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
11 DE SEPTIEMBRE 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

En Cristo, Dios reconciliaba al
mundo con él,
y a nosotros entregaba el mensaje
de la reconciliación.
11 de septiembre de 2022
Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
CONFIAR EN EL AMOR DE DIOS
Imagina que estás entre quienes escucharon a Jesús
hablarle a los fariseos y escribas en el encuentro que
oímos en el Evangelio de hoy: “¿qué hombre entre
ustedes que tiene cien ovejas y pierde una y deja a
las noventa y nueve en el desierto para ir a buscar a
la perdida hasta encontrarla?” ¿Tú dejarías las noventa y nueve en el desierto para ir a encontrar una
oveja perdida? En la parábola, Jesús nos está
mostrando lo profundo que es el amor de Dios, el
amor ilógico e increíble que Dios tiene para cada uno
de nosotros. Moisés contó con esta misericordia amorosa cuando habló por el pueblo errante; san Pablo
reconoce su confianza en esa misericordia en su carta a Timoteo. Dios desea acercarse a ti, buscándote
cuando estás perdido. ¿Estás preparado para ser
recibido por el abrazo amoroso de Dios?

LECTORES PARA SEPTIEMBRE

04 de Septiembre- Diana Lopez
11 de Septiembre– Santos Hernández
18 de Septiembre- Socorro Rodríguez
25 de Septiembre - Doris Santiago

Pregunta de reflexión:
¿De qué maneras siervo a Dios?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Cor 11:17-26, 33; Sal 40
(39):7-10, 17;
Lc 7:1-10
Martes: 1 Cor 12:12-14, 27-31a; Sal
100 (99):1-5;
Lc 7:11-17
Miércoles: Nm 21:4b-9; Sal 78
(77):1bc-2, 34-38;
Fil 2:6-11; Jn 3:13-17
Jueves: 1 Cor 15:1-11; Sal 118
(117):1b-2, 16ab-17,
28; Jn 19:25-27 o Lc 2:33-35
Viernes: 1 Cor 15:12-20; Sal 17
(16):1bcd, 6-8b, 15;
Lc 8:1-3
Sábado: 1 Cor 15:35-37, 42-49; Sal 56
(55):10c-14;
Lc 8:4-15
Domingo: Am 8:4-7; Sal 113 (112):12, 4-8;
1 Tim 2:1-8; Lc 16:1-13 [10-13]

Emmanuel Lucero 9/4
Obdulia Zañudo 9/5
Juan Buitimea
9/7
Ambrosio Trujillo
9/7
Fernando Fuentes 9/9
Anita Lugo
9/30

ORACIÓN DE LA SEMANA
Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo
corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. 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.
All Married Couples: SAVE THE DATE!!
Saturday, 1 October
Sacred Heart Retreat for couples, married 5 days or 5 years or 10 or 20 or 50 or more…
… or engaged or seriously considering …
Goal: husbands and wives spending time together prayerfully,
individually and in union with others, while sharing a few laughs for half a day.
Continue celebrating your marriage through your Matrimonial graces.
Half the day - Let friends know – All are invited. Babysitting being organized. Sign-ups for planning will follow.

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

Mes de Concientización sobre el Suicidio
Septiembre es el mes de la concienciación sobre el suicidio. Oramos para que las familias y sus amistades que experimentan la
pérdida de un ser querido por causa del suicidio puedan encontrar sanación y consuelo, rogamos al Señor.

Roguemos al Señor que las personas que padecen enfermedades mentales, depresión y pensamientos suicidas
encuentren la ayuda y el apoyo que necesitan.

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.

Oportunidad de empleo
Eclipse Advantage estará contratando empleados de almacen en Port Wentworth. Provee paga semanal y
muchos beneficios. - Plan de Médico, vision y dental. Tambien ofrece plan de retiro 401(k), vacaciones y
pago extra en días feriados. Llame ahora para programar una entrevista al 912-506-4652.
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.

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

