IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
6 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

Síganme, dice el Señor, y los haré pescadores
de hombres.

6 de febrero de 2022
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
TEOFANÍAS

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

SER PROBADOS COMO EL ORO
Dios quiere probarte como al oro en el crisol. El fuego va consumiendo la escoria, pero el oro bueno permanece y aumenta su valor.

Las lecturas de hoy relatan tres teofanías, o manifestaciones
de la presencia de Dios. El profeta Isaías se ve atrapado en
una escena dramática de adoración celestial, con un trono
real, brasas ardientes y serafines que cantan, “Santo, santo,
santo”. Isaías está sobrecogido. En el salmo responsorial, la
asamblea añade su propia adoración a la de los serafines: “A
la vista de los ángeles, cantaré tus alabanzas, Señor” (Salmo
138:1).

Pregunta de reflexión:
¿Cómo puedo confiarme más en la gracia del Señor?

Pablo recuerda a los corintios su propia experiencia de una
aparición del Señor después de la resurrección, lo que lo
hace un apóstol, pero “nacido de forma poco común” (1 corintios 15:8), ya que no conoció a Jesús de carne y hueso. Los
primeros que sí conocieron a Jesús de carne y hueso se
sorprendieron por los consejos de cómo pescar que les dio el
maestro que había solicitado subir a la barca de Simón, y
como consecuencia obtuvieron una pesca extraordinaria.
Aunque menos pintoresca que la de Isaías o Pablo, esta
teofanía fue igual de extraordinaria

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Re 8:1-7, 9-13; Sal 132 (131):6-7, 8-10;
Mc 6:53-56
Martes: 1 Re 8:22-23, 27-30; Sal 84 (83):3-5, 10-11;
Mc 7:1-13
Miércoles: 1 Re 10:1-10; Sal 37 (36):5-6, 30-31, 3940;
Mc 7:14-23
Jueves: 1 Re 11:4-13; Sal 106 (105):3-4, 35-37, 40;
Mc 7:24-30
Viernes: 1 Re 11:29-32, 12:19; Sal 81 (80):10-15;
Mc 7:31-37
Sábado: 1 Re 12:26-32; 13:33-34; Sal 106 (105):67ab,
19-22; Mc 8:1-10

ORACIÓN DE LA SEMANA
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa,que tiene puesto su apoyo sólo en tu gracia,
para que halle siempre en tu protección su fortaleza. 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

Flores para el Altar– Maria Corea
Le damos gracias por donar flores para el altar para el fin de semana del 30 de enero y también para este domingo.
Le felictamos en su cumpleaños y pedimos que Dios la bendiga.

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.

