IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
27 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

Ustedes brillan como estrellas en el universo,
porque guardan la palabra de Vida

27 de febrero de 2022
Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
SE NOS CONOCE POR NUESTROS FRUTOS
Esta semana, Jesús nos dice que deberíamos examinar
nuestro interior, nuestras actitudes y temperamentos, virtudes y defectos, en lugar de juzgar a los demás. Lo que
está en nuestros corazones se manifiesta en lo que
hablamos y en cómo lo decimos, Si nuestros corazones
están llenos con bondad y compasión, esas cualidades
serán evidentes en nuestra forma de hablar, así como los
frutos saludables y esplendidos solo se dan de árboles en
buen estado. Y viceversa. Sirácides, el escritor del libro de la
Sabiduría de la primera lectura está de acuerdo con este
concepto, que seremos juzgados por nuestras palabras.
Pablo nos recuerda que la recompensa del discipulado es la
vida eterna. El salmo de acción de gracias y alabanza de
hoy nos recuerda la bondad y fidelidad de Dios, que debemos imitar en nuestros pensamientos, palabras y obras. Cada uno de nosotros es conocido por el fruto que damos

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

Pregunta de reflexión:
¿Cómo puedo ayudar a llevar a cabo el reinado pacífico de Dios?

LA DIFERENCIA
La diferencia entre la perseverancia y la terquedad es
que la primera viene de una fuerte voluntad y la otra
no

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Pe 1:3-9; Sal 111 (110):1-2, 5-6, 9, 10c;
Mc 10:17-27
Martes: 1 Pe 1:10-16; Sal 98 (97):1-4; Mc 10:28-31
Miércoles: Jl 2:12-18; Sal 51 (50):3-6ab, 12-14, 17;
2 Cor 5:20 — 6:2; Mt 6:1-6, 16-18
Jueves: Dt 30:15-20; Sal 1:1-4, 6; Lc 9:22-25
Viernes: Is 58:1-9a; Sal 51 (50):3-6ab, 18-19; Mt 9:14
-15
Sábado: Is 58:9b-14; Sal 86 (85):1-6; Lc 5:27-32
Domingo: Dt 26:4-10; Sal 91 (90):1-2, 10-15;
Rom 10:8-13; Lc 4:1-13

ORACIÓN DE LA SEMANA
Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se
regocije al poder servirte con tranquilidad. 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.

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.
Miercoles de Ceniza-2 de marzo
Nuestra misa de Miercoles de Ceniza será a las 7:30PM. Este día marca el primer día de la cuaresma. La cenizas
representa simbólicament la muerte, la humildad y penitencia. “Dios formó al hombre con polvo de la tierra” (Gn 2,7)
“hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho” (Gn 3, 19)

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 .

