UNA CONFESION CATOLICA
LLAMADA LUTERANISMO
La Iglesia La Sagrada Familia
Church es una comunidad que cree,
confiesa y vive de acuerdo con las
promesas de Dios Nuestro Señor:
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
La Iglesia La Sagrada Familia
Church confiesa con alta voz sus
raíces en la iglesia fundada en los
apóstoles: Una Iglesia, Santa Católica
y Apostólica. La catolicidad de nuestra
iglesia está fundada en los concilios
antiguos de la Iglesia. Es Católica
porque mantiene las tradiciones y sus
confesiones: Credo Niceno, Credo
Apostólico y el Credo de Atanasio.
La Iglesia la Sagrada Familia
Church es una iglesia de Synod de
Grand Canyon Phoenix, AZ, de la
Iglesia Luterana. La Reforma Católica
comenzó en el siglo XVI por un monje
agustino llamado
Martín Lutero que al
igual
que
otros
reformadores,
no
deseaba abandonar la
Iglesia
Católica
Romana, sino abogar
por cambios dentro de
la estructura ya existente. El deseo del
Padre Martín Lutero era que la iglesia
regresara a su condición de pureza
original. A esto se le conoce como la
Iglesia Luterana o Iglesia Católica
Reformada, la cual no está unida a
Roma.

La Iglesia Luterana es un movimiento
Católico de Reforma. Es totalmente
ecuménica, litúrgica y camina alrededor
de la celebración de los sacramentos.
MISION DE LA IGLESIA LA
SAGRADA FAMILIA CHURCH
Nuestra Misión y Ministerio cosiste en
proclamar, por palabra y obras, las
Buenas Nuevas del Evangelio; dar
testimonio de la presencia de Cristo
entre nosotros; trabajar y orar para el
fortalecimiento de la Iglesia y vivir
nuestra fe a la altura de hijos e hijas de
Dios comprometidos para poner los
dones del Espíritu Santo al servicio de
nuestro Congregación.
LA SANTA MISA
(Confesión de Augsburgo, Art. 24)
La Iglesia La Sagrada Familia Church
conserva la Santa Misa Solemne y alta
liturgia. El uso del incienso, velas y agua
bendita, como también la procesión,
vestiduras sacerdotales, son parte
esencial de la Santa Misa En nuestra
Iglesia.
La Sagrada Familia mantiene fielmente
los ritos antiguos luteranos y sus
sacerdotes usan cuello clerical todo el
tiempo como parte visible de la vocación
sacerdotal.
El catecismo Menor del Padre Martín
Lutero recomienda que los fieles se
acerquen a la Confesión y la Absolución
regularmente. Los sacerdotes están
disponibles antes y después de cada
Misa.

LOS SACERDOTES CASADOS Y LA
MUJER EN EL SACERDOCIO
En la Iglesia Luterana se les permite a
sus clérigos casarse y la mayoría de
ellos tienen sus propias familias, las
cuales participan activamente en la vida
de la iglesia. Por eso, se promueve y se
afirma que el santo matrimonio es una
bendición para los sacerdotes.
El movimiento luterano ha respetado el
liderazgo de la mujer como dirigentes
laicas y como clérigos ordenadas por
más de 20 años y seguirá respetando
sus derechos y valorando los dones que
la mujer trae al servicio de nuestra
Iglesia.
Declaramos y afirmamos que nuestra
iglesia entrena y da cabida a la que es
llamada por Dios y que es reconocida y
apoyada por su parroquia local. Estas
líderes deben afirmar, proclamar, y
predicar la teología luterana de acuerdo
con la fe de la Iglesia, respetando la
catolicidad como tradición y práctica.
Estas responsabilidades son equitativas
con las de los dirigentes hombres.
“Prohibido hacer copias, de este material con interés
diferente a predicar el Evangelio y conocer nuestra
Parroquia la Sagrada Familia Church (ELCA)”.

ORACION DURANTE LA
ENFERMEDAD
Todo poderoso Dios, inclina tu oído en
mi dirección. Pase su mano sanadora
sobre mí. Sanar mi dolor. Haz que tu
Espíritu Santo Llene cada fibra de mi
cuerpo con vida. Restaurar mi alma,
sanar mi espíritu y toma de mí toda
enfermedad en el nombre de
Jesucristo, tu hijo amado, mi
Salvador. Amen
DEVOCION A LA SANTISIMA
VIRGEN MARIA
Nuestra Señora
De Guadalupe
Madre de Dios
Y Madre de la
Iglesia.
La función evangelizadora de Nuestra
Señora en la vida de la Iglesia se ha
manifestado desde los inicios de la
comunidad cristiana. La historia del
Pueblo de Dios refleja el amor que los
hijos de Dios profesan desde siempre
a la Santísima Virgen María. La
Bendita Virgen María, digna de los
más altos honores, “siempre virgen”,
“siempre Santa”, elegida en la Iglesia
triunfante para que interceda en
oración por todas las generaciones
“Theotokos, Madre de Dios”
El Padre Martín Lutero dijo “Una
persona puede enorgullecerse de tal
tesoro como es la Virgen María…
puedes sentarte confiadamente en su
regazo y eres su querido hijo”.

(Traducción de Luther on Mary). La
veneración a la Santísima Virgen María
es parte de la fe de la Iglesia La Sagrada
Familia.
Iglesia La Sagrada Familia, quiere
brindarte un sitio donde tú puedes venir
con los tuyos a adorar a Dios. Quiere
servirte como una comunidad donde tu
encontraras apoyo, compañerismo,
fortalecimiento de tu fe, enseñanza y
mucho más. Te invitamos a que asistas
con nosotros a la Santa Misa para adorar
juntos a Dios:
Tiempo De Oficina: Lunes - Viernes
9:00 a.m. - 6:00 p.m.

Sábado
9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Misa Sábado
5:00 p.m.

La Sagrada
Familia Church
2500 E. Campo Bello Drive
Phoenix, Arizona 85032
(602) 237-6532

Misas Domingo
9:00 a.m. Y 11:30 a.m.
Misas especiales tienen diferentes horarios
ofrecemos los siguientes servicios:
Preparación para primeras
comuniones
Preparación para Confirmaciones
Consejería Matrimonial e
individual
Presentación de Niños(as)
Misas de Funerales
Misas para Quinceañeras
Misas para Bodas, y Renovación
de votos Matrimoniales
Confesiones
Platicas pre- bautismales
Bautismos
Visitas a Hospitales
Bendición de Hogares

Una Iglesia de tradición Luterana
ELCA
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