IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
20 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

Les doy este mandamiento nuevo, dice el
Señor: que se amen unos a otros como yo los
he amado.

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

20 de febrero de 2022
Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario

RECIPROCIDAD
Si Dios nos ama tanto como nosotros amamos a
Dios, ¿en dónde estaríamos todos?

AMAR COMO DIOS AMA
En nuestro Evangelio de hoy, Jesús continua el Sermón del
Llano, en el que escuchamos la versión de Lucas de las
Bienaventuranzas. Esta semana, Jesús nos da nuevos
“mandamientos”, diciéndonos cómo vivir y comportarnos en
el mundo como sus discípulos, enraizados en el amor radical
de Dios por la humanidad. Nos recuerda su discurso posterior sobre cómo amarse los unos a los otros, en otras
palabras, con un amor semejante al de Dios, el que vemos
en el salmo de hoy sobre la misericordia de Dios. ¿De qué
otra manera podríamos hacer lo que Jesús nos dice acerca
de amar a nuestros enemigos? Lo cual parece imposible,
hasta que recordamos que Dios nos dio el ejemplo de Jesús,
quien es Dios, pero también es como nosotros. En la primera lectura, David comprende este amor misericordioso
cuando perdona la vida de sus enemigos. Por último, Pablo
nos dice que seremos como Jesús si actuamos como él,
como Dios

Pregunta de reflexión:
¿Qué puedo hacer esta semana que sea agradable a
Dios?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Sant 3:13-18; Sal 19 (20):8-10, 15; Mc 9:1429
Martes: 1 Pe 5:1-4; Sal 23 (22):1-3a, 4-6; Mt 16:13-19
Miércoles: Sant 4:13-17; Sal 49 (48):2-3, 6-11; Mc
9:38-40
Jueves: Sant 5:1-6; Sal 49 (48):14-20; Mc 9:41-50
Viernes: Sant 5:9-12; Sal 103 (102):1-4, 8-9, 11-12;
Mc 10:1-12
Sábado: Sant 5:13-20; Sal 141 (140):1-3, 8; Mc 10:13
-16
Domingo: Eclo 27:4-7; Sal 92 (91):2-3, 13-16;
1 Cor 15:54-58; Lc 6:39-45

ORACIÓN DE LA SEMANA
Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
Concédenos, Dios todopoderoso,que la constante meditación de tus misterioso nos impulse a decir y hacer siempre
lo que sea de tu agrado. 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. Esto incluye dos arreglos para el altar.

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

Pancake Supper:
1ro de marzo: 6:30-7:30PM
Nuestra parroquia les invita a disfrutar de nuestra cena de “pancakes”. Esto será en el gimnasio (Greco Hall.)
Si deseas ser voluntario para este evento se pueden anotar en lista que se encuentra en la parte de atrás de la iglesia. Se necesitan personas para ayudar a poner las mesas y sillas, servidores y personas para limpiar después del
evento.

Adoración al Santísimo Sacramento
600 PM
La adoración al Santísimo Sacramento es la forma más alta de adorar al Señor después de recibirle en la Sagrada
Eucaristía. Acompañenos en la adoración al Santísimo Sacramento cada Viernes. Servicio bilingue de 6-7 seguido
por el rosario .

Diocese of Savannah Facebook
La Diócesis de Savannah les invita a seguir su página de facebook. Ahi podran encontra información sobre eventos
en nuestra comunidad.

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.

