IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
13 DE FEBRERO 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

Alégrense y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo.

13 de febrero de 2022
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario

Lectores para Febrero 2022
2 de febrero- Santos Hernández
13 de febrero-Doris Santiago
20 de febrero-Socorro Rodríguez
27 de febrero-Eloisa Newman

EL AMOR CONQUISTA TODO
El amor conquista todas las cosas; démosle paso al
amor.

SENTIRSE BENDICIDO
¡Felicidades! ¡Bienvenido al Reino! ¡Alégrate y salta de
alegría! Suena como algo de la Pascua, ¿cierto? Bueno, de
una manera autentica, lo es. Este domingo, las Escrituras
nos recuerda que somos bendecidos y amados, especialmente cuando tenemos dificultades y no nos sentimos sobre
todo bendecidos. Jesús nos recuerda que Dios nos bendice
en nuestras pruebas, por lo que debemos confiar en el poder
salvador de Dios. Estamos “resucitados de la muerte”, por
así decirlo, cada vez que nos levantamos de nuestras dificultades. La prueba definitiva de esto es nuestra nueva vida
en Cristo, quien murió para que pudiéramos liberarnos del
pecado, y quien resucitó de la muerte para que pudiéramos
tener una nueva vida. ¿No sería eso algo? Una vida nueva,
en la que la pobreza es riqueza y la tristeza se transforma en
luz del espíritu. Es un mundo al revés, ¿verdad? ¿Te sientes
bendecido hoy?

Pregunta de reflexión:
¿Cómo puedo permitir que Dios, por medio de su
gracia, haga su morada en mi corazón?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Sant 1:1-11; Sal 119 (118):67-68, 71-72, 7576; Mc 8:11-13
Martes: Sant 1:12-18; Sal 94 (93):12-13a; 14-15, 1819; Mc 8:14-21
Miércoles: Sant 1:19-27; Sal 15 (14):2-4ab, 5; Mc
8:22-26
Jueves: Sant 2:1-9; Sal 34 (33):2-7; Mc 8:27-33
Viernes: Sant 2:14-24, 26; Sal 112 (111):1-6; Mc 8:34
— 9:1
Sábado: Sant 3:1-10; Sal 12 (11):2-3, 4-5, 7-8;
Mc 9:2-13
Domingo: 1 Sm 26:2, 7-9, 12-13, 22-23; Sal 103
(102):1-4,
8, 10, 12-13; 1 Cor 15:45-49; Lc 6:27-38

ORACIÓN DE LA SEMANA
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos, por tu gracia, vivir de
tal manera que te dignes habitar en nosotros. 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
Flores para el Altar
Si le gustaria donar las flores para el altar en memoria de algun ser querido o por una intencion especial favor de comunicarse a la
oficina (912) 232 0792 El costo de los arreglos es de $85.00.

Intenciones Especiales:
Si desea que durante la misa se pida por alguna persona que esta enferma, se ha muerto, o alguna otra intención especial puede
darnos los datos un Domingo antes o antes de iniciar la misa. Ver a la Sra. Eloísa Newman
Caballeros de Colón
Si desea unirse a los Caballareos de Colón visite a kofc.org/espanol

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.

