IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
1RO DE MAYO 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

Ha resucitado Cristo, que creó
todas las cosas y se compadeció del
género humano.

LECTORES PARA MAYO
01 de Mayo - Socorro Rodríguez
08 de Mayo -Eloisa Newman
15 de Mayo - Doris Santiago
22 de Mayo -Santos Hernández
29 de Mayo -Diana Lopez

1ro de mayo de 2022
Tercer Domingo de Pascua
LA BONDAD DESBORDANTE DE DIOS
La superabundancia de la bondad de Dios une todas
las lecturas de hoy. Especialmente cuando la vida
nos abruma, el Señor nos proporciona todo lo que
necesitamos, y más. En los Hechos de los Apóstoles,
Pedro toma la iniciativa cuando se enfrenta al
Sanedrín. Nosotros podríamos esperar que el hombre que negó a Jesús se desmoronará bajo la imponente mirada del sumo sacerdote. En cambio, el Espíritu Santo le ayuda a dar testimonio de su fe en
Jesucristo. Lo que a Pedro le había faltado antes,
valor y convicción, Dios se lo proporciona en abundancia. Del mismo modo, el Evangelio de hoy muestra a Jesús proporcionando un excedente de peces a
los discípulos. Ellos no tienen suerte pescando sino
hasta que el Señor intercede. Jesús les proporciona
una cantidad casi exorbitante de peces, y además les
cocina algunos. Como afirma nuestra lectura del libro
del Apocalipsis, las desbordantes riquezas de Dios
requieren una alabanza constante. Innumerables
criaturas, “todo en el universo”, clama para honrar al
Señor, por los siglos de los siglos.

Pregunta de reflexión:
¿Qué significa para mí tener esperanza en la Resurrección?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:Hch 6:8-15; Sal 119 (118):2324, 26-27, 29-30; Jn 6:22-29
Martes:1 Cor 15:1-8; Sal 19 (18):2-5;
Jn 14:6-14
Miércoles: Hch 8:1b-8; Sal 66 (65):13a, 4-7a; Jn 6:35-40
Jueves:Hch 8:26-40; Sal 66 (65):8-9,
16-17, 20; Jn 6:44-51
Viernes:Hch 9:1-20; Sal 117 (116):1bc,
2; Jn 6:52-59
Sábado:Hch 9:31-42; Sal 116 115):1217; Jn 6:60-69
Domingo: Hch 13:14, 43-52; Sal 100
(99):1-3, 5; Ap 7:9, 14b-17; Jn 10:2730

ORACIÓN DE LA SEMANA
Tercer Domingo de Pascua
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al
alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con
gozosa Esperanza el día de la resurrección. 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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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.

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.

Intenciones Especiales:
Si desea que durante la misa se pida por alguna persona que esta enferma, se ha muerto, o alguna otra intencion especial puede darnos los datos un Domingo antes o antes de iniciar la misa. Ver a la Sra. Eloísa Newman
Coro-Bodas y Quinceañeras
Para bodas y quinceañeras deberán comunicarse con el coro con un mes de anticipación. El coro no forma parte de la
reservación de la iglesia. Muchos de los intregantes trabajan y tienen que hacer arreglos para poder asistir. Favor de comunicarse con la directora del coro, la Sra. Doris Santiago, déspues 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.

