IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
4 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

Brille tu rostro bondadoso sobre tu
siervo
y enséñame tus estatutos.
4 de septiembre de 2022
Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
LOS LÍMITES
Las lecturas de hoy continúan con el tema de la humildad que se exploró el domingo pasado. Las tres
lecturas de hoy nos animan a admitir que tenemos
límites, y que Dios no tiene ninguno. La conmovedora
poesía del libro de la Sabiduría resuena en todos los
que alguna vez luchamos por la paz en situaciones
que no podemos controlar: “porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento”. San Pablo
reconoce sus propias limitaciones, tanto física (está
en prisión) y espiritualmente: él no puede obligar a su
amigo a obedecer sus deseos; él solamente puede
proponer su petición y respetar el libre albedrío de
Filemón. En el Evangelio, Jesús nos recuerda que
sólo Dios puede completar el bien que deseamos
hacer en el mundo. Mientras agradecemos a Dios por
los dones que recibimos, y las familias que amamos,
reconozcamos que son temporales y que humildemente nos mantengamos cerca 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:
Para mí, ¿qué sería la verdadera libertad?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Cor 5:1-8; Sal 5:5-7, 12; Lc
6:6-11,
o las lecturas de la Misa “Por la
santificación del trabajo”
Martes: 1 Cor 6:1-11; Sal 149:1b-6a,
9b; Lc 6:12-19
Miércoles: 1 Cor 7:25-31; Sal 45
(44):11-12, 14-17; Lc 6:20-26
Jueves: Miq 5:1-4a o Rom 8:28-30;
Sal 13 (12):6;
Mt 1:1-16, 18-23 [18-23]
Viernes: 1 Cor 9:16-19, 22b-27; Sal
84 (83):3-6, 12;
Lc 6:39-42
Sábado: 1 Cor 10:14-22; Sal 116
(115):12-13, 17-18;
Lc 6:43-49
Domingo: Ex 32:7-11, 13-14; Sal 51
(50):3-4, 12-13,
17, 19; 1 Tim 1:12-17; Lc 15:1-32 [110]

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, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos
que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera Libertad y la herencia 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.
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

Oportunidad de empleo
Eclipse Advantage estará contratando para empleados de almacen en Port Wentworth. Provee paga seminal 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.

