IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
3 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

Ahora, dice el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, porque soy bondadoso y
compasivo.
3 de abril de 2022
Quinto Domingo de Cuaresma
ALGO NUEVO EN CRISTO
Jesús sabía que los escribas y los fariseos estaban
tratando de atraparlo. Ellos lo pusieron en lo que
parecía ser un callejón sin salida. Si dejaba ir a la
mujer sorprendida en adulterio, sería acusado de ignorar la ley. Si dejaba que la apedrearán, fallaría en
mostrar misericordia hacia ella, contradiciendo el
mensaje de su vida. La respuesta de Jesús enseña
tres lecciones cruciales: ninguno de nosotros está
libre de pecado; no somos los jueces supremos de
los demás; Jesús es la misericordia de Dios, en quien
siempre podemos confiar. En Cristo, Dios hace algo
nuevo. Cuando damos nuestros corazones a Cristo,
tenemos la esperanza de una nueva vida, una vida
en la que la misericordia reina.

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.

LECTORES PARA ABRIL
03 de Abril - Santos Hernández
10 de Abril -Doris Santiago
15 de Abril- Eloisa Newman
Pregunta de reflexión:
¿Cómo sigo el ejemplo de Jesús de
amar a los demás?

AYUDAR AL PRÓJIMO
Si de veras quieres ayudar el alma de
tu prójimo, debes primero acercarte a
Dios con todo tu corazón. Simplemente pide a Dios que te llene de caridad.
. . con ella podrás lograr lo que
deseas.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 3362 [41c-62];
Sal 23 (22):1-6; Jn 8:12-20 (o Jn 8:111 Martes: Nm 21:4-9; Sal 102
(101):2-3, 16-21; Jn 8:21-30
Miércoles: Dn 3:14-20, 91-92, 95; Dn
3:52-56;Jn 8:31-42
Jueves: Gn 17:3-9; Sal 105 (104):4-9:
Jn 8:51-59
Viernes: Jer 20:10-13; Sal 18 (17):27; Jn 10:31-42
Sábado: Ez 37:21-28; Jer 31:1012abcd, 13;Jn 11:45-56
Domingo: Lc 19:28-40 (procesión);
Is 50:4-7; Sal 22 (21):8-9, 17-20, 2324; Flp 2:6-11; Lc 22:14 — 23:56
[23:1-49]
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ORACIÓN DE LA SEMANA
Quinto Domingo de Cuaresma
Te rogamos, Señor Dios nuestro, que, con tu auxilio, avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el
que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios por los siglos de los siglos

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.

Preparando el Evangelio– Círculo bíblico
Cada jueves en el gimanisio (Greco Hall) a las 7 pm tendremos un Círculo bíblico
donde estaremos:
-Preparandonos para la curesma leyendo la palabra de Dios
-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
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.

Via Crucis/ Adoración al Santísimo
Le invitamos a participar en los Via Crucis cada Viernes a las 7:00 PM en nuestra iglesia seguido por la adoración al
Santísimo.

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

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.

VERDADEROS MAESTROS
Cree en alguien que ha intentado, y encontrarás mayor satisfacción en los bosques que en los libros. Los árboles y
las rocas te enseñarán lo que no puedes oír de boca de los maestros.

