$1,174.00 Ofrendas Domingo 9/11/22
¡Muchas Gracias por sus Ofrendas!

LECTURAS PARA ESTE DOMINGO
LIBRO LECCIONARIO II

Primera Lectura: Del libro del profeta Amós (8, 4-7) pag. #273

Personas para contar Ofrendas:
Domingo 10:00a.m: Angelina Muñoz,
Héctor Cabrera, Ana Martinez, Maricela Gaytán y
Antonio Cano.

Salmo:

Segunda Lectura: De de la primera carta del apóstol san Pablo
a Timoteo (2, 1-8) pag. #274-275
Página de Evangeliario: 291 Ciclo C

¡Feliz Cumpleaños!
Septiembre 19: María Cañizales
Septiembre 21: Juanita Aguilar
Septiembre 22: Ricardo Cisneros
Septiembre 23: Luis Salgueiro
Septiembre 23: Anwar Ortiz

Salmo 112 pag. #274

Septiembre 24: Moisés Talavera
Septiembre 24: Kevin Buelto Jr.
Septiembre 25: Khaleb Paredes

Color Litúrgico:
Verde

¡Santa Misa de Oración y
Meditación con El Santísimo!
¡No falles al encuentro con Cristo!
Jueves Septiembre 29, 2022
Hora: 7:00p.m
“Esten siempre alegres, oren sin cesar, den
gracias a Dios en toda situación, porque esta
es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús”.
1 Tesalonicenses 5:16-18

Registraciones para
Primera Comunión y Confirmacion
Registraciones están abiertas para quien guste.
¡Anunciaremos la fecha de inicio más adelante pero ya se puede inscribir!
Registraciones estarán abiertas para nuevos Niños, Jóvenes y adultos para quien guste 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 – 12:15p.m.
Registrations are open for new children, youth and adults who’d like to do their Sacrament of First Communion or
Confirmation. Classes are for 2 years to receive your Sacrament. Ages are from 8+ years or older. Children should know
how to read and write. 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.

La Primera Comunión es un acto de fe en la vida del creyente en Jesucristo que condiciona una serie de
compromisos futuros para el comulgante. Se recibe el Sacramento de la Eucaristía transformado en pan (hostia) y en
vino; símbolos que remiten al cuerpo y la sangre de Cristo. El sacramento de la Confirmación es un momento
especial en la vida de una persona, donde el Sacerdote, un representante de Jesús, pide al Espíritu Santo para
fortalecer a esa persona en la vida de la fe. Los Sacramentos de la Primera Comunión y la Confirmación completa el
proceso de la iniciación cristiana, que empezó en el Bautismo. Somos nacido de nuevo por el Bautismo, recibe en la
Eucaristía el alimento de vida eterna y fortalecido por la Confirmación.

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, 19 de Septiembre 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, 20 de Septiembre 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, 21 de Septiembre 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, 22 de Septiembre 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, 23 de Septiembre 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, 24 de Septiembre 2022:
Oficina Parroquial Cerrada –
5:00p.m.-6:00p.m.-Santa Misa
Domingo, 25 de Septiembre 2022:
Oficina Parroquial Cerrada
9:00am-10:00am-Santa Misa
11:30am-12:30pm-Santa Misa

Ciclo C

18 de Septiembre del 2022

“No pueden ustedes servir a Dios y al dinero.”

Primera Lectura
Contra los que obligan a los pobres a venderse.
Lectura del libro del profeta Amós (8, 4-7)
Escuchen esto los que buscan al pobre sólo para arruinarlo y andan diciendo: “¿Cuándo pasará el descanso del
primer día del mes para vender nuestro trigo, y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros?”
Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse; por un
par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado:
“No olvidaré jamás ninguna de estas acciones”.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial – Salmo 112
Que alaben al Señor todos sus siervos.
Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos.
Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre.

Que alaben al Señor todos sus siervos.
Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos.
¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro?

Que alaben al Señor todos sus siervos.
Él tiene en las alturas su morada y sin embargo de esto,
bajar se digna su mirada para ver tierra y cielo.
Que alaben al Señor todos sus siervos.
Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del
estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo.
Que alaben al Señor todos sus siervos.

Segunda Lectura
Pidan a Dios por todos los hombres, porque él quiere que todos se salven.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo (2, 1-8)
Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por
todos los hombres, y en particular, por los jefes de Estado y las demás
autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a
Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro
salvador, pues él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al
conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre él también, que se
entregó como rescate por todos. El dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido
constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues,
que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración dondequiera que se encuentren, levantando
al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Santo Evangelio
No pueden ustedes servir a Dios y al dinero.
Lectura del santo Evangelio según Lucas (16, 1-13) Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el
cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ‘¿Es cierto lo que me
han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador’. Entonces el
administrador se puso a pensar: ‘¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para
trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me
reciba en su casa, cuando me despidan’. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo.
Al primero le preguntó: ‘¿Cuánto le debes a mi amo?’ El hombre respondió: ‘Cien barriles de aceite’.
El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta’. Luego preguntó al siguiente:
‘Y tú, ¿cuánto debes?’ Este respondió: ‘Cien sacos de trigo’. El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo y haz
otro por ochenta’. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues
los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les
digo: Con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el
cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes; y el que es infiel en las cosas
pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de
injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes,
¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y
amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios
y al dinero”. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

Reflexión:
El Señor Jesucristo nos dio la definición de un verdadero amigo: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno
ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que
oí de mi Padre, os las he dado a conocer” (Juan 15:13-15). Jesús es el puro ejemplo de un verdadero amigo,
porque Él puso Su vida por sus 'amigos'. Además, cualquiera puede convertirse en Su amigo al confiar en
Jesús como su Salvador personal, al nacer de nuevo y recibir nueva vida en Él. Hay un ejemplo de
verdadera amistad entre David y Jonatán, hijo de Saúl, que, a pesar de que su padre Saúl persiguió a David e
intentó matarlo, se mantuvo fiel a su amigo. Puedes encontrar esa historia en 1 Samuel los capítulos 18 a 20.
Algunos pasajes pertinentes son 1 Samuel 18:1-4; 19:4-7; 20:11-17, 41-42. Proverbios es otra buena fuente
de sabiduría sobre los amigos. "En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia"
(Proverbios 17:17). "El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigo hay más unido que un
hermano" (Proverbios 18:24). La cuestión aquí es que, para tener un amigo, uno debe ser un amigo. “Fieles
son las heridas del que ama; pero importunos los besos del que aborrece” (Proverbios 27:6). “Hierro con
hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo” (Proverbios 27:17). El principio de la amistad
también se encuentra en Amós. “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren deacuerdo?” (Amós 3:3). Los amigos
son afines. Un amigo es alguien en quien puedes confiar plenamente. Un amigo es alguien que respetas y que
te respeta, no basado en el mérito, pero basado en una semejanza de pensamiento. Por último, la definición
de un verdadero amigo proviene del apóstol Pablo: “Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal
vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto:
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:7-8). “Nadie tiene amor
más grande que el dar la vida por sus amigos.” (Juan 15:13). ¡Esa es la verdadera amistad!

