IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
23 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

El Señor me envió a traer la Buena Nueva a los
pobres, a anunciar a los cautivos su libertad.

23 de enero de 2022
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
LA LEY DE DIOS
La Escritura siempre ha sostenido que la ley de Dios es el
camino para la felicidad humana. En la primera lectura, el
sacerdote Esdras lee el rollo de la ley al pueblo que regresó
del exilio. El pueblo llora y luego se alegra. La relación de
Israel con Dios siempre se ha definido por cómo guardaba y
vivía la ley de Dios. El autor del salmo 96 también alaba la
ley de Dios como el origen de la sabiduría, alegría e iluminación, pureza y justicia.
En su consejo con los corintios discutidores, Pablo señala
que, al igual que Dios ha hecho todas las partes del cuerpo
humano esenciales para la salud integral, vivir como “el cuerpo de Cristo” requiere que cada miembro sea reconocido como necesario para el bien de todos. Por último, en el Evangelio de Lucas, Jesús afirma que el Espíritu lo envía a aliviar
el sufrimiento humano. Como Esdras, quien está leyendo de
un rollo, proclamando la “ley” de misericordia de Dios a los
necesitados.

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:
¿Cómo puedo permitir que Dios dirige mis pasos esta semana?

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: 2 Sm 5:1-7, 10; Sal 89 (88):20-22, 25-26;
Mc 3:22-30
Martes: Hch 22:3-16 o 9:1-22; Sal 117 (116):1bc, 2;
Mc 16:15-18
Miércoles: 2 Tim 1:1-18 o Tit 1:1-5;
Sal 89 (88):4-5, 27-30; Mc 4:1-20
Jueves: 2 Sm 7:18-19, 24-29; Sal 132 (131):1-5, 1114; Mc 4:21-25
Viernes: 2 Sm 11:1-4a, 5-10a, 13-17;
Sal 51 (50):3-7, 10-11; Mc 4:26-34
Sábado: 2 Sm 12:1-7a, 10-17; Sal 5 (50)1:12-17; Mc
4:35-41

ORACIÓN DE LA SEMANA
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en
nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. 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

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

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.

