$1,327.00 Ofrendas Domingo 7/31/22
¡Muchas Gracias por sus Ofrendas!
Personas para contar Ofrendas:
Sábado 5:00p.m: Rosario García y Angelica Cabañas
Domingo 9:00a.m: Laura Triana, Paola Sanchez,
Sonia Martines y Lesley Duran
Domingo 11:30a.m: Julio Sanchez y Karla Talavera

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO
LIBRO LECCIONARIO II

Primera Lectura: Del libro de la Sabiduría (18, 6-9) pag. #252
Salmo:

Salmo 32 pag. #252-253

Segunda Lectura: de la carta del apóstol san Pablo a los colosenses
(3, 1-5. 9-11) pag. #253-254
Página de Evangeliario: 266 Ciclo C

Color Litúrgico:
Verde

¡Feliz Cumpleaños!
Agosto 08: Keylee Campo
Agosto 08: Xerlin Cruz
Agosto 09: Angelina Muñoz
Agosto 09: Abel García
Agosto 10: Cathy Méndez
Agosto 10: Josué Tafolla
Agosto 10: Ariana Armendáriz
Agosto 11: Eleazar Payan

Agosto 11: Pedro Triana
Agosto 11: Charleen Naranjo
Agosto 12: Rafael Campos
Agosto 12: Mario Martinez
Agosto 14: Josselen Estevane

Registraciones para
Primera Comunión y Confirmacion
¡Anunciaremos la fecha de inicio más adelante pero ya se
puede inscribir! Registraciones están enfrente de la
oficina parroquial.

Les agradecemos de todo Corazón a las
personas que nos ayudaron y nos dieron una
mano en este tiempo difícil para nuestra
Iglesia. Nuestras celebraciones continuaran
como siempre. Santas Misas Sábado 5:00pm y
Domingo 9:00am y 11:30am.

Registraciones estarán abiertas para nuevos Niños y Jóvenes que
gustan hacer su Sacramento de Primera Comunión o Confirmacion.
Las clases son por 2 años para recibir su Sacramento. Edades para
primera comunión es de 8 años o más. Niños deben de saber de
leer y escribir. También tendremos clases disponibles para Adultos.
Clases están disponibles en español y ingles. Usted puede escoger
el mejor día que pueda asistir a clases, tenemos dos días
disponibles: Miércoles 6:00p.m – 7:30p.m y Domingo 10:45a.m –
12:00p.m Registrations will be open for new children and youth
who like to do their Sacrament of First Communion or
Confirmation. Classes are for 2 years to receive your
Sacrament. Ages for First Communion is 8 years or older.
Children should know how to read and write. We will also have
classes available for adults. Classes are available in Spanish
and English. You can choose the best day you can attend
classes, we have two days available: Wednesday 6:00p.m –
7:30p.m and Sunday.

Estamos en Facebook! @ P Miguel Angel Rodriguez y también Iglesia La Sagrada Familia Church

VISITENOS PARA VER LA SANTA MISA EN VIVO:
WWW.LASAGRADAFAMILIACHURCH.COM

Una Iglesia de Tradición Luterana & Centro Comunitario
2500 E. Campo Bello, Drive • Phoenix, Arizona 85032
(602) 237 6532
Horarios y Actividades Oficina
Parroquial
Lunes, 08 de Agosto 2022:
9:00a.m.-3:00p.m.- Oficina Parroquial
3:00p.m- 4: 00p.m – Oficina Cerrada
4:00p.m - 6: 00p.m - Oficina Parroquial
Martes, 09 de Agosto 2022:
9:00a.m.-3:00p.m.- Oficina Parroquial
3:00p.m- 4: 00p.m – Oficina Cerrada
4:00p.m - 6: 00p.m - Oficina Parroquial
Miércoles, 10 de Agosto 2022:
9:00a.m.-3:00p.m.- Oficina Parroquial
3:00p.m- 4: 00p.m – Oficina Cerrada
4:00p.m - 6: 00p.m - Oficina Parroquial
Jueves, 11 de Agosto 2022:
9:00a.m.- 3:00p.m.- Oficina Parroquial
3:00p.m- 4: 00p.m – Oficina Cerrada
4:00p.m - 6: 00p.m - Oficina Parroquial
Viernes, 12 de Agosto 2022:
9:00a.m.- 3:00p.m.- Oficina Parroquial
3:00p.m- 4: 00p.m – Oficina Cerrada
4:00p.m - 6: 00p.m - Oficina Parroquial
6:00pm-9:00pm – Practica del Coro
Sábado, 13 de Agosto 2022:
Oficina Parroquial Cerrada –
5:00p.m.-6:00p.m.-Santa Misa
Domingo, 14 de Agosto 2022:
Oficina Parroquial Cerrada
9:00am-10:00am-Santa Misa
11:30am-12:30pm-Santa Misa

Ciclo C

06 y 07 de Agosto del 2022

Primera Lectura
Castigaste a nuestros adversarios y a tus elegidos nos cubriste de gloria.
Lectura del libro de la Sabiduría (18, 6-9)
La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al
reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los
justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros
adversarios nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la
Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran
por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial – Salmo 32
Dichoso el pueblo escogido por Dios.
Que los justos aclamen al Señor; es propio de los justos alabarlo.
Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que eligió por suyo.

Dichoso el pueblo escogido por Dios.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían;
los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida.

Dichoso el pueblo escogido por Dios.
En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo.
Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado.

Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Segunda Lectura
Esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios .
Lectura de la carta a los hebreos (11, 1-2. 8-19)
Hermanos: La fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades
que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de
Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió
como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la
misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y
constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un
hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa; y así, de un solo hombre, ya anciano, nació
una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos
ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con
gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan
a entender claramente que van en busca de una patria; pues si hubieran añorado la patria de donde
habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor: la
del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad.
Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único,
garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: De Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu
nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos; por eso le
fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Santo Evangelio
También ustedes estén preparados.
Lectura del santo Evangelio según Lucas (12, 32-48) Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien
darte el Reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen
en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón, ni carcome la polilla. Porque donde está
su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean
semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto
llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se
recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la
madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a qué hora
va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también
ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del hombre”.
Entonces Pedro le preguntó a Jesús: “¿Dices esta parábola sólo por nosotros o por todos?” El Señor le
respondió: “Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo
de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo,
a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que
tiene. Pero si este siervo piensa: ‘Mi amo tardará en llegar’ y empieza a maltratar a los criados y a las criadas,
a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo
castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que,
conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes;
pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da,
se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

Reflexión:
De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra” (Juan 1:16 NTV).
Probablemente escuches la frase “Dios te bendiga” de manera regular. Incluso puedes escucharla a diario.
¿Pero sabes qué es realmente una bendición? No creo que la mayoría de la gente lo haga. En realidad significa
“buena palabra“. Nunca lo dudes. Dios tiene algunas palabras realmente buenas para ti. He mirado todos los
versículos en la Biblia acerca de la bendición. Cuando lo hice, descubrí seis verdades relacionadas con la
bendición de Dios. 1. Dios nos bendice aunque no lo merecemos. La Biblia nos dice: ” De su abundancia, todos
hemos recibido una bendición inmerecida tras otra ” (Juan 1:16 NTV). 2. Dios nos bendice porque le gusta hacerlo.
Cualquier padre puede entender esto. Nos encanta bendecir a nuestros hijos. Dios también. Dios dice en Jeremías
32:41 “Disfrutaré bendiciéndolos” (GW). 3. Dios promete que bendecirá nuestras vidas si lo obedecemos. Las
promesas de Dios y sus bendiciones no son automáticas. Son condicionales. No estás esperando que Dios te
bendiga. Él está esperando que tú cumplas con las condiciones necesarias para tu bendición. 4. Dios nos bendice
como testigos de los demás. Dios quiere mostrar su bendición para que otras personas puedan ver lo bueno que es
Dios. 5. Dios nos bendice para bendecir a otros. Dios no te bendice, así puedas guardar sus bendiciones y
guardarlas para todos. Dios te bendice para que puedas bendecir a otros. 6. La bendición de Dios puede ser
multigeneracional. Dios hace esto una y otra vez a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis
25:11, “Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac” (NVI). Nunca olvides que Dios quiere
bendecirte. No lo estás esperando. ¡Te está esperando! Reflexiona sobre esto: • De las seis verdades sobre la
bendición de Dios que se mencionan en el devocional de hoy, ¿cuál te sorprende más? ¿Por qué? ¿Existen
condiciones para la bendición de Dios que sabes que no estás cumpliendo actualmente? ¿Qué puedes hacer esta
semana para crecer en esa área? ¿Cuáles son algunas maneras en que puedes usar tus bendiciones para bendecir a
otros?

