IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
20 DE MARZO 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

Cambien su vida y su corazón, dice el
Señor;
porque está cerca el Reino de los Cielos.

Lectores para Marzo
06 Marzo - Diana López
13 Marzo -Socorro Rodriguez
20 Marzo - Doris Santiago
27 Marzo - Santos Hernandez

20 de marzo de 2022
Tercer Domingo de Cuaresma

Reflexión:
Haz un examen de conciencia esta
semana y ora por la amorosa misericordia de Dios.

SUELO SAGRADO
Moisés se encontró con Dios de la manera más
asombrosa en una zarza que ardía pero que el fuego
no la consumía. Sin lugar a duda, Moisés tuvo un
impactante encuentro con el Señor. Incluso se sintió
lo suficientemente valiente para preguntarle a Dios
por su nombre, algo inaudito entre su pueblo en ese
tiempo, no se pronunciaba el nombre de Dios. Moisés
estaba en suelo sagrado. ¿Acaso nosotros no estamos también parados sobre suelo sagrado? Como
personas que somos creadas a imagen de Dios y
atraídas por Cristo a través de las aguas del bautismo, somos llenados con la gracia y bondad de Dios.
El suelo de nuestras vidas es sagrado. La Cuaresma
es un tiempo en el que somos llamados a abrir nuestras mentes y corazones a Cristo, a confiar en la misericordia paciente de Dios y a crecer como pueblo
santo de Dios.

PLATO DE ARROZ
Con plato de Arroz de CRS, contribuyes a que más
de 140 millones de personas reciban el apoyo que
necesitan para prosperar.
En la parte de atrás de la iglesia puedes conseguir tu
cajita. Al terminar la Cuaresma devuelve la misma o
haz tu donación en línea en crsplatodearroz.org/dar.

DAÑO
El odio hace más daño a la persona
en el que está almacenado que en la
persona sobre la cual se vierte.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 2 Re 5:1-15ab; Sal 42 (41):2,
3; 43:3, 4; Lc 4:24-30
Martes: Dn 3:25, 34-43; Sal 25 (24):45ab, 6, 7bc, 8-9; Mt 18:21-35
Miércoles: Dt 4:1, 5-9; Sal 147:12-13,
15-16, 19-20; Mt 5:17-19
Jueves: Jer 7:23-28; Sal 95 (94):1-2,
6-9; Lc 11:14-23
Viernes: Is 7:10-14, 8:10; Sal 40
(39):7-11; Heb 10:4-10; Lc 1:26-38
Sábado: Os 6:1-6; Sal 51 (50):3-4, 18
-21ab; Lc 18:9-14
Domingo: Jos 5:9a, 10-12; Sal 34
(33):2-7; 2 Cor 5:17-21;
Lc 15:1-3, 11-32
(22):1-6;
Ef 5:8-14; Jn 9:1-41 [1, 6-9, 13-17, 34
-38]

ORACIÓN DE LA SEMANA
Tercer Domingo de Cuaresma
Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde
confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. 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.
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PAGINA 2
Flores para el Altar
Si le gustaria 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 El costo de los arreglos es de $85.00. Esto incluye dos arreglos para el altar.

Via Crucis/ Adoración al Santísimo
Le invitamos a participar en los Via Crucis cada Viernes a las 7:00 PM en nuestra iglesia seguido por la Adoración al
Santísimo.

Preparando el Evangelio– Círculo bíblico
Cada jueves a las 7 pm tendremos un Círculo bíblico donde estaremos:
-Preparandonos para la curesma leyendo la palabra de Dios
-Meditando las lecturas de cada domingo
-Orando por nuestras intenciones, la necesidades de nuestra comunidad y las
del mundo entero
Para más información favor de comunicarse al 912 220-4160

Fish Fry—Pescado Frito
Los Caballeros de Colón estaran ofrciendo un plato de pescado frito. El costo es e $10.00 . Esto será el sábado 12
de marzo en nuestra parroquía. Pueden pasar por el gimansio (Greco Hall) de 5:30-8:00

