IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
24 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

Tú crees, Tomás, porque has visto,
dice el Señor;
felices los que creen sin haber visto.
24 de abril de 2022
Segundo Domingo de Pascua (Domingo de la
Divina Misericordia)
DIFICULTAD, SUPERVIVENCIA Y GLORIA
En el Apocalipsis, el evangelista Juan nos dice lo que
podemos esperar como seguidores de Jesús resucitado: sufrimiento, perseverancia y un reino. Aunque
sólo llevamos ocho días de la celebración de nuestra
cincuentena pascual, no podemos ignorar la angustia
que pesa sobre nuestra vida cotidiana. La resurrección de Jesús no borra el sufrimiento propio, pero su
glorioso triunfo sobre la muerte cultiva la resiliencia
en nuestros corazones. Recordamos que Jesús no se
escatimó a sí mismo, y pedimos por la fortaleza para
resistir como él. Imitar a Cristo nos ayuda a crecer
como miembros de la familia real de Dios. Como
amados ciudadanos del Reino de dios, reconocemos
nuestro parentesco con todas las personas. Pedro
demuestra su preocupación por los demás al curar a
las multitudes de personas rotas y que sufren. En el
Evangelio, Tomás acepta su propia curación espiritual cuando Jesús le ayuda a creer. En tiempos de dificultad, supervivencia y gloria, tomemos prestada la
declaración de fe de Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!”

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:
¿Qué puedo hacer para entender
más plenamente el significado de mi
Bautismo?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Pe 5:5b-14; Sal 89 (88):2-3,
6-7, 16-17;
Mc 16:15-20
Martes: Hch 4:32-37; Sal 93 (92):1-2,
5; Jn 3:7b-15
Miércoles: Hch 5:17-26; Sal 34 (33):29; Jn 3:16-21
Jueves: Hch 5:27-33; Sal 34 (33):2, 9,
17-20; Jn 3:31-36
Viernes: Hch 5:34-42; Sal 27 (26):1,
4, 13-14; Jn 6:1-15
Sábado: Hch 6:1-7; Sal 33 (32):1-2, 45, 18-19;
Jn 6:16-21
Domingo: Hch 5:27-32, 40b-41; Sal
30 (29):2, 4-6, 11-13;
Ap 5:11-14; Jn 21:1-19 [1-14]
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ORACIÓN DE LA SEMANA
Segundo Domingo de Pascua
(Domingo de la Divina Misericordia)
Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos major la excelencia del
Bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la Sangre que nos ha
redimido. 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
Misericordia Divina
¡Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina!, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. ¡Oh, sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en Ti confío!

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.

