IGLESIA SAGRADO CORAZON

MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
2 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

HEMOS VISTO SU ESTRELLA EN ORIENTE Y
VENINOS A ADORAR AL SEÑOR

Lectores para Enero 2022
02 Enero - Santos Hernández
09 Enero -Socorro Rodríguez
16 Enero -Eloísa Newman
23 Enero -Doris Santiago
30 Enero -Diana López

2 de enero de 2022
La Epifanía del Señor
CAMINO HACIA DIOS
En nuestra celebración de la Epifanía, dos temas entrelazados están presentes en las lecturas d
e hoy. Dios está comenzando algo nuevo, y Dios reúne a
toda la humanidad a participar. Para Isaías, la luz brillante
de Dios, manifestada en el pueblo de Israel, atrae y convoca
a personas de muchas naciones a Jerusalén. En la carta a los
efesios, la gracia de Dios hace a los gentiles coherederos y
en el Evangelio de Mateo los hace coparticipes. Mateo
cuenta la historia del cumplimiento de las promesas de Dios
a Israel por medio del nacimiento de Jesús, y simultáneamente guiando a los extranjeros a compartir esas mismas
promesas. Con el nacimiento de Jesús, Dios eligió a un
pueblo determinado, en un tiempo y lugares específicos,
para entrar directamente en la historia de la humanidad. Las
lecturas de hoy enseñan que Dios lo hizo para reunir a todos
los pueblos, a todas las culturas, en la unidad con Dios. Al
igual que los magos, estamos siendo llevados a un viaje
hacia Dios, convirtiéndonos en coparticipes de la obra de
Dios.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Jn 3:22 — 4:6; Sal 2:7bc-8, 10-12a;
Mt 4:12-17, 23-25
Martes: 1 Jn 4:7-10; Sal 72 (71):1-4, 7-8; Mc 6:34-44
Miércoles: 1 Jn 4:11-18; Sal 72 (71):1-2, 10, 12-13;
Mc 6:45-52
Jueves: 1 Jn 4:19 — 5:4; Sal 72 (71):1-2, 14, 15bc, 17;
Lc 4:14-22a
Viernes: 1 Jn 5:5-13; Sal 147:12-15, 19-20; Lc 5:12-16
Sábado: 1 Jn 5:14-21; Sal 149:1-6a, 9b; Jn 3:22-30

Pregunta de reflexión:
¿Qué puedo hacer esta semana para concocer mejor a Dios?

ORACIÓN DE LA SEMANA
La Epifanía del Señor
Señor Dios, que en este día manifestaste a tu Unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. 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.

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

Ayudar a Víctimas del Torando
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.
Flores para el Altar
Si le gustaría donar las flores para el altar en memoria de algún ser querido o por una intención 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

Coro:
Si tienes el don de tocar algún instrumento musical o cantar el coro te invita a que te unas a nuestro grupo y
sirvas a Dios. Los intersados se pueden comunicar con la directora del coro, Sra. Doris Santiago, despues de
la misa.

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.

