IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
30 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

30 de enero de 2022
Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario

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 amar a mis prójimos con
afecto espiritual?

SER PROFETA
Las lecturas de hoy nos muestran lo que es ser profeta. Cuando Jeremías vuelve a contar su llamada, Dios le advierte
que necesitará fortaleza y perseverancia para resistir la hostilidad a la que se enfrentará por parte de “los reyes y príncipes de Judá, sus sacerdotes y su pueblo” (Jeremías 1:18b).
Dios también le asegura que “no te vencerán, por que yo estoy contigo” (1:19). El salmo muestra tanto las luchas como la
liberación de ellas (“salvación”).

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.

Esto es exactamente lo que Jesús experimenta en el Evangelio de hoy. Después de que afirma que su misión es la misma como la que Isaías proclamó, al principio el pueblo se
maravilla de sus “palabras misericordiosas” (Lucas 4:22). Sin
embargo, pronto ellos se vuelven desconfiados, escépticos y
hostiles, e incluso amenazan con matarlo. Pero, al igual que
Dios prometió a Jeremías, Jesús “paso en medio de ellos y
se fue” (4:30)

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13; Sal 3:2-7;
Mc 5:1-20
Martes: 2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a, 30 — 19:3;
Sal 86 (85):1-6; Mc 5:21-43
Miércoles: Mal 3:1-4; Sal 24 (23):7-10; Heb 2:14-18;
Lc 2:22-40 [22-32]
Jueves: 1 Re 2:1-4, 10-12; 1 Cr 29:10-12; Mc 6:7-13
Viernes: Eclo 47:2-11; Sal 18 (17):31, 47, 50, 51;
Mc 6:14-29
Sábado: 1 Re 3:4-13; Sal 119 (118):9-14; Mc 6:30-34
Domingo: Is 6:1-2a, 3-8; Sal 138 (137):1-5, 7-8;
1 Cor 15:1-11 [3-8, 11]; Lc 5:1-11

ORACIÓN DE LA SEMANA
Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los
hombres con afecto espiritual. 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.

