IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
6 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

El hombre no vive solamente de pan, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios.

6 de marzo de 2022
Primer Domingo de Cuaresma

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

Pregunta de reflexión:
¿Qué prácticas cuaresmales pienso hacer este año?

EN EL DESIERTO
El Espíritu guió a Jesús al desierto durante cuarenta días, y
luego el diablo le puso tentaciones. Moisés y los israelitas
habían estado en el desierto por cuarenta años antes de ser
guiados a la tierra que mana leche y miel. Hubo momentos
cuando invocaron a Dios, seguros de que, como san Pablo
escribe a los romanos “todo el que invoque el nombre del
Señor se salvará”. Algunas veces también nosotros pasamos tiempo en el desierto. Literalmente no es un desierto
muchas de las veces, sino un desierto en el que parece
difícil percibir la presencia de Dios, momentos en los que
nos enfrentamos a la dificultad y somos tentados a dejar
atrás los caminos de Dios. En este Primer Domingo de Cuaresma, Jesús nos muestra qué hacer en esos momentos:
mantenernos firmes y confiar en Dios.
Recaudación de Fondos para Ucrania
Hay más de 2.9 millones de personas en Ucrania que ya
están en necesidad de refugio, comida, artículos de primera
necesidad, transportación y otras ayudas de emergencia.
Pueden ayudar donando en línea. Visite www.crs.org

CARÁCTER
Una simple manera de juzgar mi carácter es ver cómo trato a una persona que no puede hacer absolutamente nada por mí

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Lv 19:1-2, 11-18; Sal 19 (18):8-10, 15;
Mt 25:31-46
Martes: Is 55:10-11; Sal 34 (33):4-7, 16-19; Mt 6:7-15
Miércoles: Jon 3:1-10; Sal 51 (50):3-4, 12-13, 18-19;
Lc 11:29-32
Jueves: Est C:12, 14-16, 23-25; Sal 138 (137):1-3, 7c
-8; Mt 7:7-12
Viernes: Ez 18:21-28; Sal 130 (129):1-8; Mt 5:20-26
Sábado: Dt 26:16-19; Sal 119 (118):1-2, 4-5, 7-8;
Mt 5:43-48
Domingo: Gn 15:5-12, 17-18; Sal 27 (26):1, 7-9, 1314; Flp 3:17 — 4:1 [3:20 — 4:1]; Lc 9:28b-36

ORACIÓN DE LA SEMANA
Primer Domingo de Cuaresma
Concédenos, Dios todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el
conocimiento del misterio de Cristo, y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. 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 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

