IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
24 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.
25 de septiembre de 2022
Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
CUIDARSE MUTUAMENTE
En la parábola del hombre rico y Lázaro, Jesús nos
dice que no nos engañemos. En realidad, debemos
preocuparnos por los demás. No es suficiente con ir a
Misa y de vez en cuando ayudar con una obra a la
parroquia. No podemos permanecer satisfechos y
considerarnos seguidores de Jesús. No importa
cuánto o poca riqueza material tengamos, siempre
tenemos algo que ofrecer, nuestro tiempo y atención,
cuidado y, cuando es posible, nuestro dinero. El modo en que tratamos y cuidamos a los demás, especialmente los pobres y vulnerables, es la manera en
que mostramos nuestro amor a Dios. Como discípulos, debemos llevar una vida de “rectitud, piedad, fe,
amor, paciencia y mansedumbre”. Jesús nos llama a
ver y responder a los más pequeños entre nosotros,
porque, como hijos de Dios, todos somos parte de los
demás.

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 me muestra Dios su misericordia?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Job 1:6-22; Sal 17 (16):1bcd-3,
6-7; Lc 9:46-50
Martes: Job 3:1-3, 11-17, 20-23; Sal
88 (87):2-8;
Lc 9:51-56
Miércoles: Job 9:1-12, 14-16; Sal 88
(87):10bc-15;
Lc 9:57-62
Jueves: Dn 7:9-10, 13-14 o Ap 12:712a;
Sal 138 (137):1-5; Jn 1:47-51
Viernes: Job 38:1, 12-21; 40:3-5; Sal
139 (138):1-3,
7-10, 13-14ab; Lc 10:13-16
Sábado: Job 42:1-3, 5-6, 12-17; Sal
119 (118):66, 71,
75, 91, 125, 130; Lc 10:17-24
Domingo: Heb 1:2-3; 2:2-4; Sal 95
(94):1-2, 6-9;
2 Tim 1:6-8, 13-14; Lc 17:5-10

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 manifiestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia,
multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los
bienes celestiales. 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.

