IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
10 DE ABRIL 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 por nosotros se hizo obediente
hasta la muerte y muerte en una cruz.
Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre.
10 de abril de 2022
Domingo de Ramos “De la Pasión del Señor”
EL MENSAJE DE AMOR DE CRISTO
Desde la proclamación del Evangelio al principio de
la liturgia, sabemos que hoy es diferente, no sólo
porque escuchamos dos pasajes del Evangelio, o
porque sostenemos palmas y caminamos en procesión. Hoy comienza la Semana Santa, un tiempo
aparte, una semana en la que escuchar, orar, reflexionar y tomar en serio la realidad de la pasión de
Cristo, crucifixión, muerte y, al final la resurrección.
Se necesita una semana, y toda una vida, para escuchar atentamente el mensaje del amor de Cristo. Nos
resulta difícil comprender que Jesús se sacrificó por
voluntad propia, por lo que debemos escuchar la historia una y otra vez. Que esta semana sea para nosotros un nuevo momento de fe en el que, junto con
el ladrón que fue crucificado con Cristo, gritemos
“Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”.

PLATO DE ARROZ
Con plato de Arroz de CRS, contribuyes a que más
de 140 millones de personas reciban el apoyo que
necesitan para prosperar.
En la parte de atrás de la iglesia puedes conseguir tu
cajita. Al terminar la Cuaresma devuelve la misma o
haz tu donación en línea en crsplatodearroz.org/dar.
(Favor de no poner monedas en las cajitas. Cuentenlas y reemplanzenlas con billetes.) Gracias.

LECTORES PARA ABRIL
03 de Abril - Santos Hernández
10 de Abril -Doris Santiago
15 de Abril- Eloisa Newman
17 de Abril -Socorro Rodríguez
24 de Abril -Diana Lopez
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Is 42:1-7; Sal 27 (26):1-3, 1314; Jn 12:1-11
Martes: Is 49:1-6; Sal 71 (70):1-6, 15,
17; Jn 13:21-33, 36-38
Miércoles: Is 50:4-9a; Sal 69 (68):810, 21-22, 31, 33-34; Mt 26:14-25
Jueves: Misa del crisma: Is 61:1-3ab,
6a, 8b-9; Sal 89 (88):21-22, 25, 27;
Ap 1:5-8; Lc 4:16-21
Cena del Señor: Ex 12:1-8, 11-14;
Sal 116 (115):12-13, 15-16bc, 17-18;
1 Cor 11:23-26; Jn 13:1-15
Viernes: Is 52:13 — 53:12; Sal 31
(30):2, 6, 12-13, 15-16,
17, 25; Heb 4:14-16; 5:7-9; Jn 18:1 —
19:42
Sábado: a) Gn 1:1 — 2:2 [1:1, 2631a]; Sal 104 (103):1-2, 5-6, 10, 12,
13-14, 24, 35; o Sal 33 (32):4-7, 1213, 20-22; b) Gn 22:1-18 [1-2, 9a, 1013, 15-18]; Sal 16 (15): 5, 8-11;
c) Ex 14:15 — 15:1; Ex 15:1-6, 17-18;
d) Is 54:5-14; Sal 30 (29):2, 4-6, 1113; e) Is 55:1-11; Is 12:2-6;
f) Bar 3:9-15, 32 — 4:4; Sal 19 (18):811; g) Ez 36:16-17a, 18-28; Sal 42
(41):3, 5; 43:3-4 o Is 12:2-3, 4bcd, 5-6
o Sal 51 (50):12-15, 18-19;
h) Rom 6:3-11; i) Sal 118 (117):1-2,
16-17, 22-23;
Lc 24:1-12
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ORACIÓN DE LA SEMANA
Domingo de Ramos “De la pasión del Señor”
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al
género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su passion y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglo

PAGINA 2
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.

Servicios para la Semana Santa
Jueves Santos-7PM Misa bilingue
Viernes Santos-12PM Viacrusis-Espanol
Viernes Santos-7PM Liturgia-Bilinque
Sabado– 8PM-Virgilia Pascual–Bilingue

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.

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

Pregunta de reflexión:
¿Cómo puedo poner atención a la lección que Jesús nos enseñó sobre el sufrimiento paciente?

REDUCCIÓN ESENCIAL
Toda mi teología se reduce a este estrecho compás: “Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores”.

Ayude a que podamos disfrutar más la misa.
Le pedimos con mucho cariño y respeto que durante la misa mantengan sus celulares apagados.
Si su niño/a esta indispuesto (llorando) favor de llevarlo a la area adjunto al baño o salir afuera un ratito en lo que se calme.
Aveces hay pequeños llorando mientras se celebra la misa y esto causa que las personas pierdan su concentración en lo que el
sacerdote esta explicando o en sus oraciones.
Cuando bajen las bancos para arrodillarse le pedimos que lo hagan con suavidad. Hemos tenido que arreglar algunos porque se
han safado los tornillos. Además el ruido que hacen es muy fuerte.
Gracias.

