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07 DE FEBRERO DEL 2021

• 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 Mateo
• Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

LECTORES PARA FEBRERO

HIZO SUYAS NUESTRAS DEBILIDADES
Y CARGÓ CON NUESTROS DOLORES.

07 Febrero: Socorro Rodríguez
14 Febrero: Santos Hernández
21 Febrero: Eloisa Hernández
28 Febrero: Doris Santiago

Primera lectura
Job 7, 1-4. 6-7

Salmo Responsorial
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6
Respuesta:
Alaben al Señor que sana los corazones
quebrantados.
.

En aquel día, Job tomó la palabra y dijo:
La vida del hombre en la tierra es vida de soldado
y sus días, como días de un jornalero.
Como el esclavo suspira en vano por la sombra
y el jornalero se queda aguardando su salario,
así me han tocado en suerte meses de infortunio
y se me han asignado noches de dolor.
Al acostarme, pienso: ¿Cuándo será de día?
La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece.
Mis días corren más aprisa que una lanzadera
y se consumen sin esperanza.
Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo.
Mis ojos no volverán a ver la dicha

Estrofa 1:
Alaben al Señor, que la música es buena;
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén,
reúne a los deportados de Israel.
Estrofa 2:
Él sana los corazones destrozados, venda
sus heridas; cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre.
Estrofa 3:
Nuestro Señor es grande y poderoso, su
sabiduría no tiene medida. El Señor ostiene
a los humildes, humilla hasta el polvo a los
malvados.

Oracion del día
Te rogamos, Señor , que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su
apoyo solo 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. Amén

PAGINA 2
SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 9, 16-19. 22-23
Hermanos:
No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que ésa es mi obligación.
¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa;
pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa?
Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la
predicación.
Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos.
Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes

EVANGELIO
Marcos 1, 29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés.
La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó,
y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles.
Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio,
y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males
y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era
él.
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: Todos te andan buscando. Él les dijo: Vamos a los pueblos cercanos para predicar también
allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y
expulsando a los demonios.
Miercoles de Ceniza-Misa
El 17 de febrero se celebrará la misa de Miercoles de Ceniza a las 7:30 PM.

Mascaras
Para su protección y la protección de otros, le pedimos que utilizen las mascaras en la iglesia. La
iglesia tendrá mascaras para los que no tienen pero es un numero limitado. Si traen la de su personal esto ayudará. Tambien si tienen mascaras que puedan donar se lo agredeceremos.

Diócesis de Savannah WhatsApp
La Diócesis de Savannah ya está en WhatsApp. Mándanos un mensaje al 912-201-4067 para inscribirte en el grupo de reflexiones diarias, información semanal o para hacernos cualquier consulta
en español.

