IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
16 DE ENERO 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

Dios nos llamó por medio del Evangelio, destinándonos a compartir la gloria de Cristo
Jesús nuestro Señor.

16 de enero de 2022
Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
REVELACIÓN DE LA PRESENCIA DE DIOS
La primera lectura de hoy de Isaías surge del sufrimiento del
pueblo de Jerusalén y de Judea cuando ellos anticiparon el
final de los setenta años de exilio en Babilonia. Sus sufrimientos y su opresión terminarán, y se les promete una
alegría como la de una boda espléndida al regresar a su patria. Aunque es probable que este pasaje sucedió a principios
del siglo VI AC, carece de los detalles históricos. En este
sentido, la Iglesia ha entendido sus metáforas de forma universal, ya que proclama la promesa de Dios de curación, esperanza y felicidad para todos los pueblos, en este mundo y
en el otro. Cuando se lee este contexto, la historia de Jesús
convirtiendo el agua en vino en las bodas de Canaán se convierte en una revelación de la presencia de Dios en la persona de Jesús, haciendo que estás promesas sean verdaderas
para nosotros aquí y ahora, en la transformación de nuestras
propias vidas

Lectores para Enero 2022
02 Enero - Santos Hernández
09 Enero -Socorro Rodríguez
16 Enero -Eloísa Newman
23 Enero -Doris Santiago
30 Enero -Diana López
Pregunta de reflexión:
¿Qué puedo hacer para ayudar a crear la paz de
Dios?

Grupo de Oración
Le invitamos todos los domingos después de la misa
a nuestro grupo de oración. Esto es en la capilla de
la iglesia.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Sm 15:16-23; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 21,
23; Mc 2:18-22
Martes: 1 Sm 16:1-13; Sal 89 (88):20-22, 27-28;
Mc 2:23-28
Miércoles: 1 Sm 17:32-33, 37, 40-51;Sal 144
(143):1b, 2, 9-10; Mc 3:1-6
Jueves: 1 Sm 18:6-9; 19:1-7; Sal 56 (55):2-3, 9-13;
Mc 3:7-12
Viernes: 1 Sm 24:3-21; Sal 57 (56):2-4, 6, 11; Mc
3:13-19
Sábado: 2 Sm 1:1-4, 11-12, 19, 23-27; Sal 80 (79):23, 5-7;Mc 3:20-21, o cualquiera de lecturas para el
Día de Oración

ORACIÓN DE LA SEMANA
Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra,escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que
los días de nuestra vidatranscurran en tu paz.Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santoy es Dios por los siglos de los siglos.

PAGINA 2
Ayudar a Víctimas del Tornado
Si deseas ayudar a las víctimas del tornado en comunidades de Kentucky, Arkansas y Illinois, Missouri y Tennessee,
donde la area más afectada a sido en Mayfield, Kentucky, puedes unirte en nuestras oraciones para las almas de los
que han perdido sus vidas y para tantas víctimas de este desastre. También puedes ayudar económicamente de la
siguientes maneras: 1. Donar en linea al: https://www.catholiccharities.us/ campaign/ccusa-disaster-relief/c353051.
Los fondos serán distribuidos entre las agencias de caridad católicas de las areas afectadas. 2. Donar a la diócesis de
Owensboro:https://owensborodiocese.org/give/. Mayfield esta localizada dentro de la diócesis de Owensboro

Misa Por La Vida
19 de enero 2022-12:00PM
Te invitamos a unirte en oración a nuestro Obispo Parkes por la protección de los niños no nacidos en la Catedral Basílica de San
Juan Bautista localizada en 222 E. Harris St. Savannah
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

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

