IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
17 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

Ha sido inmolada nuestra victima pascual:
Cristo. Celebremos, pues la Pascua.

17 de abril de 2022
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
CAMBIA TODO
La Pascua lo cambia todo. Al haber resucitado de la
muerte, Jesús destroza las imágenes espantosas que
persiguen a la humanidad. La traición, la tortura, la
crucifixión, la muerte, el entierro, estos terrores
palidecen ante la gloria brillante de Jesús resucitado.
El salmo de hoy guía nuestra respuesta al poder de
Dios: “es maravilloso a nuestros ojos”. Hoy es, en
efecto un día para maravillarse, para agitarse de
asombro ante la resurrección de Jesús. Durante toda
la historia de la humanidad, la muerte había sido el
final. Sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles,
Pedro atestigua que Jesús, quien había sido ejecutado públicamente, fue resucitado por Dios. El Evangelio de Juan admite que los discípulos “aún no entendían la Escritura de que tenía que resucitar de la
muerte”. Incluso los amigos más cercanos no esperaban esta novedad, la vida después de la muerte. En
respuesta al milagro de la Pascua, Pablo nos dice
que seamos “un poco de levadura” para hacer
“fermentar toda la masa”. Todo, incluso nuestro propio ser, debe convertirse en algo nuevo. La Pascua lo
cambia todo

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

Pregunta de reflexión:
¿Cómo puedo guardar la solemnidad
de la Resurrección del Señor en mi
vida diaria ?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Hch 2:14, 22-33; Sal 16 (15):1
-2, 5, 7-11;
Mt 28:8-15
Martes: Hch 2:36-41; Sal 33 (32):4-5,
18-20, 22;
Jn 20:11-18
Miércoles: Hch 3:1-10; Sal 105
(104):1-4, 6-9; Lc 24:13-35
Jueves: Hch 3:11-26; Sal 8:2, 5-9; Lc
24:35-48
Viernes: Hch 4:1-12; Sal 118 (117):12, 4, 22-27;
Jn 21:1-14
Sábado: Hch 4:13-21; Sal 118
(117):1, 14-21; Mc 16:9-15
Domingo: Hch 5:12-16; Sal 118
(117):2-4, 13-15, 22-24;
Ap 1:9-11a, 12-13, 17-19; Jn 20:19-31
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ORACIÓN DE LA SEMANA
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Señor Dios, que por medio de tu Unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a
quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora
de tu Espíritu. 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.

PAGINA 2
NOS ACORDAMOS DE TI
Nos acordamos de ti, oh Jesús resucitado,
el primero de entre los muertos.
Tu resurrección destruye el poder de la muerte
y cambia las lágrimas de agonía a lágrimas de alegría.
¡Bendito eres!

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.

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

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.

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.

