IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
18 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

Cristo Jesús por ustedes se hizo
pobre, siendo rico,
para hacerlos ricos con su pobreza.
18 de septiembre de 2022
Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
LAS PRIORIDADES
Elige una opción. Dios o el dinero, cosas materiales,
placeres mundanos. Esto es lo que Jesús nos pide
hacer en el Evangelio de hoy. Los fariseos y escribas,
y muchas personas, quieren ambas cosas. Dios y la
riqueza. Pero Jesús sabe que “nadie puede servir a
dos amos”. No es que la riqueza sea propiamente
mala, sino el hecho de buscarla excluyendo lo que es
bueno y justo. Nuestra fe debe guiar y dar forma a
nuestra forma de vivir. Si somos seguidores de Jesucristo, trataremos a los demás, especialmente a los
pobres y vulnerables, con justicia y equidad. Viviremos con devoción a Dios y dejaremos que nuestras
vidas hablen de la verdad del amor de Dios por todos. Pondremos lo primero, o más exactamente,
pondremos a Dios y sus caminos en primer lugar, con
la seguridad de que cuando lo hacemos, todo lo
demás tendrá sentido.

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:
¿Cómo muestro el amor a mis prójimos?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Prov 3:27-34; Sal 15 (16):2-5;
Lc 8:16-18
Martes: Prov 21:1-6, 10-13; Sal 119
(118):1, 27, 30,
34, 35, 44; Lc 8:19-21
Miércoles: Ef 4:1-7, 11-13; Sal 19
(18):2-5; Mt 9:9-13
Jueves: Ecl 1:2-11; Sal 90 (89):3-6, 12
-14, 17bc;
Lc 9:7-9
Viernes: Ecl 3:1-11; Sal 144 (143):1b,
2abc, 3-4;
Lc 9:18-22
Sábado: Ecl 11:9 — 12:8; Sal 90
(89):3-6, 12-14, 17;
Lc 9:43b-45
Domingo: Am 6:1a, 4-7; Sal 146
(145):7-10;
1 Tim 6:11-16; Lc 16:19-31

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, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley,
concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. 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

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

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.

