$1,786.00 Ofrendas Domingo 6/12/22
¡Muchas Gracias por sus Ofrendas!
Personas para contar Ofrendas:
Sábado 5:00p.m: Lesley Duran y Angelica Cabañas
Domingo 10:00a.m: Yolanda Cano, Ana Martinez,
Irma Carranza, y Karla Bustamante.

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO
LIBRO LECCIONARIO II

Primera Lectura: Del libro del profeta Zacarias (12, 10-11; 13, 1)
pag. #230
Salmo:
Salmo 62 pag. #230
Segunda Lectura: De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas
(3, 26-29) pag. #231
Santo Evangelio: San Lucas (9, 18-24) pag. #232 Color Litúrgico:
Verde
Página de Evangeliario: 237 Ciclo C

¡Feliz Cumpleaños!
Junio 20: Christopher Salgueiro Junio 24: Damián Cadena
Junio 21: María de la Luz
Junio 24: Efrén de La Fuente
Junio 21: Roxana Salgueiro
Junio 25: María Barrientos
Junio 21: María Castro
Junio 25: Israel García
Junio 23: Martha Baray
Junio 25: Jordy Lopez
Junio 23: Lorena Burrión
Junio 24: Juana Carrillo

Una Iglesia de Tradición Luterana & Centro Comunitario
2500 E. Campo Bello, Drive • Phoenix, Arizona 85032
(602) 237 6532

Horarios y Actividades Oficina
Parroquial
Lunes, 20 Junio 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, 21 junio 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, 22 Junio 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, 23 Junio 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

Ciclo C

18 y 19 de Junio del 2022

Viernes, 24 Junio 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, 25 Junio 2022:
Oficina Parroquial Cerrada –
5:00p.m.-6:00p.m.-Santa Misa

Domingo, 26 Junio 2022:
Oficina Parroquial Cerrada
9:00am-10:00am-Santa Misa
11:30am-12:30pm-Santa Misa

Invitamos todos los niños y jóvenes asistir al Campamento Bíblico de Verano. Aprenderán y le
cantarán a Dios, tendremos muchas actividades. Invitamos a mamas y papas que gusten apoyarnos
durante la semana como Voluntarios. Durante la clase se les dará una botana a los niños y jóvenes.
Si gusta donar algo como jugos, galletas, papitas, fruta, etc... Sean bienvenidos. Si gusta hacer
Voluntario por favor hablar a nuestra oficina. Registraciones estarán en la mesa enfrente de la
oficina Parroquial. ¡Gracias, los esperamos!
We invite all children and youth to attend the Summer Bible Camp. They will learn
and sing to God, we will have many activities. We invite moms and dads who like to
support us during the week as Volunteers. Children and youth will be given a snack
during the class. Please if you would like to donate something like juices, cookies,
chips, fruit, etc... Please do not hesitate. If you like to be a volunteer please call our office.
Registrations are available in the front office.
Thank you, we look forward to seeing you!
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

Primera Lectura
Miraran al que traspasaron.
Lectura del libro del profeta Zacarias (12, 10-11; 13, 1)
Esto dice el Señor: “Derramare sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un
Espíritu de piedad y de compasión y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza.
Harán duelo, como se hace duelo por el hijo único y lloraran por el amargamente, como se llora por la muerte
del primogénito. En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto en la aldea de Hadad-Rimón,
en el valle de Meguido”. En aquel día brotara una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén,
que los purificara de sus pecados e inmundicias”.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial – Salmo 62
Señor, mi alma tiene sed de ti.
Señor, tu eres mi Dios, a ti te busco; de ti sedienta esta mi alma.
Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua.

Señor, mi alma tiene sed de ti.
Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario.
Pues mejor es tu amor que la existencia; siempre, Señor, te alabaran mis labios.

Señor, mi alma tiene sed de ti.
Podre así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos.
De lo mejor se saciará mi alma. Te alabare con jubilosos labios.

Señor, mi alma tiene sed de ti.

Segunda Lectura
Cuantos han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los gálatas (3, 26-29)
Hermanos: Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues, cuantos han sido incorporados a
Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos,
entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también
descendientes de Abraham y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Santo Evangelio
Tú eres el Mesías de Dios. – Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho.
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (9, 18-24) Gloria a ti, Señor.
Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les pregunto:
“¿Quién dice la gente que soy yo?”. Ellos contestaron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; ortos, que Elías,
y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado”. El les dijo: “Y ustedes. ¿Quién dicen que soy
yo?”. Respondió Pedro: “El Mesías de Dios”. El les ordeno severamente que
no lo dijeran a nadie. Después les dijo: “Es necesario que el Hijo del hombre
sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los
escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego,
dirigiéndose a la multitud, les dijo: “Si alguno quiere acompañarme, que no se
busque a si mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera
conservar para si mismo su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrara”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

Poema Dia Del Padre
PAPA ES: Quien los apoya, los aconseja en sus proyectos, Los motiva sobre todo les da un buen ejemplo
Los orienta, se comunica con ellos, ríe con ellos, Comparte con ellos…Les da la suficiente confianza para que
estos, le comuniquen sus problemas, para entonces después el ayudarles con ellos, El hijo a su vez, debe ser
agradecido debe respetar y honrar a sus padres siempre recordarles visitarles, preocuparse por ellos
y cuando estén lejos, llamarles. Tener detalles con ellos, buscar vivir la vida, con honor que sus padres
Siempre se sientan orgullosos, Recordar que ahora son hijos, pero ya después serán padres y así como han
sido criados, buscar a criar a sus hijos levantarlos con principios con buenas bases morales Padre, muestra,
expresa, cariño, respeto y amor a tu hijo. Hijo, muestra, expresa, cariño respeto y amor a tu padre que se
sientan orgullosos de ti, así como tú te sientes, orgulloso de ellos, Sé responsable con tus hijos Para que ellos
también, sean responsables para contigo. Lo que ellos puedan llegar a ser te lo deberán a ti a los buenos
principios morales, que tú les inculques, Buenos cimientos, crean buenas bases, Ayudan a construir y a
edificar Tu recompensa, será su respeto sus muestras de afecto, su amor lo orgulloso que se sientan y lo bien
que siempre hablen de tí… Dejando saber con esto los buenos padres que ustedes han sido, Hay un dicho que
dice, Padre es el que cría no el que procrea Pues cualquiera hace un muchacho pero no cualquiera lo cría
El padre, así como debe ser padre también debe ser amigo, debe corregir, pero también debe compartir,
debe reprender, pero también debe educar, debe decir, pero también debe escuchar, El buen padre se
sacrifica por sus hijos ve por su bienestar. Autor del poema: Héctor Montes.
¿Qué es exactamente ser padre? No es solo tener hijos, sino educarles, ayudarles y formarles para que
sean las mejores personas del mundo. ¡Este poema te encantará!
Padre es quien te guía por buen camino, que con amor enseña a sus niños, hombre
trabajador de sacrificio, que trata a su familia con cariño. Hombre con virtudes y
defectos, tan grande y con corazón inmenso. Lo que aprendas estando consigo, lo
recordaras toda tu vida. Siempre está cuando lo necesites, seas hombre grande o
niño pequeño, él te consuela cuando estas triste, te apoya en las metas y los sueños.
Aquel que te enseña cuando no sabes, corrige cuando estas equivocado, inteligente
y con mucha experiencia, da la vida por tenerte a su lado. Nadie muere si sigue
vivo en tu corazón, y lo mismo ocurre con nuestros padres. Nos han enseñado tanto, que jamás caerán en el
olvido. Y siempre llevarás un trocito de ellos en ti. Hoy que no te tengo en este día, a mi mente viene el
recuerdo, de lo que me enseñaste en vida, cuando me cuidabas de pequeño. Cuando recorro en mi memoria,
siempre pienso, observo mi pasado, cuanto amor y consejos me haz dado, todo lo mejor me lo has brindado.
Padre querido tus enseñanzas por mi jamás serán olvidadas, lo hiciste con mucha constancia, durante toda mi
tierna infancia. Mirando hoy que ha pasado el tiempo, atesoro mucho sentimientos, pues conservo en mis
pensamientos, todos nuestros mágicos momentos. Te extraño hoy que no estas contigo, dejaste dolor con tu
partida, y aunque no haya sido el mejor hijo, te recordaré toda la vida.

