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HORARIO DE MISAS
MARTES
MIERCOLES
JUEVES

7:30 pm
7:30 pm
7:00 pm

San Lucas en Smyrna, San Ignacio en An och
Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Vianney en Galla n.
El Buen Pastor en Winchester.

VIERNES

7:30 pm

Sagrado Corazón De Jesús.

SABADO

7:30 pm

Sagrado Corazón De Jesús y San Lucas en Smyrna.

DOMINGO

7:00 am

Sagrado Corazón De Jesús .

10:00 am
1:00 pm
3:00 pm
6:00 pm

Sagrado Corazón De Jesús.
Sagrado Corazón de Jesus, San Ignacio en An och, La Na vidad en Spring Hill.
Santa Catalina en Columbia.
Sagrado Corazón de Jesus .

ACTIVIDADES EN SAGRADO CORAZON










MARTES: .REUNION DEL TRIDUO DE LA SANTISIMA TRINIDAD A LAS 6:30 P.M. Y REUNION DE GRUPO DE RENOVACION CARISMATICA A LAS 7:00 P.M.
MIERCOLES: MISA A LAS 7:30 PM, REUNION DE GRUPO DE JOVENES A LAS 7:00 P.M. Y CLASES DE BIBLIA A LAS
7:00 P.M. (SR. MARTIN ALEGRIA 615-707-0611)
JUEVES:REUNION DE GRUPO DE MATRIMONIOS A LAS 7:00P.M.
PIMER JUEVES DEL MES: ASAMBLEA CARISMATICA A LAS 7:00 P.M.
VIERNES MISA A LAS 7:30 P.M.
PRIMER VIERNES DEL MES: HORA SANTA A LAS 6:30 P.M.
CLASE PARA QUINCEANERA: SE OFRECEN EL SEGUNDO MARTES DE CADA MES A LAS 6:00 P.M. LLAMAR A LA OFICINA PARA REGISTRARSE.
PLATICAS PRE‐MATRIMONIALES: CONTACTAR LA OFICINA.

Confesiones
19 DE MARZO

Viacrusis

ACTIVIDADES DE CUARESMA
SAGRADO CORAZON A LAS 5:00 P.M.

TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA A LAS 6:30 P.M.

BAUTISMOS
Los bautismos son el primer o el tercer Sabado del mes a las 10:00 a.m.
Los requisiitos son:







Presentar copia del acta de nacimiento del Niño en la Oficina
Presentar comprobante de Matrimonio por la Iglesia de los padrinos (en caso
de que sean matrimonio).
Si los padrinos son solteros deberan llenar la solicitud de elegibilidad para
ser padrino o madrina o traer el certificado de elegibilidad de la parroquia
donde son miembros y asisten regularmente.
Puede ser un padrino o una madrina o si son 2 personas deberan ser un
hombre y una mujer. No pueden ser dos padrinos hombres o dos madrinas
mujeres
No pueden ser padrinos los papas del Niño).

NO PUEDEN SER PADRINOS LAS PERSONAS QUE VIVEN EN UNION LIBRE
O ESTAN CASADOS UNICAMENTE POR EL CIVIL.
LAS PLATICAS PRE-BAUTISMALES
Son el Segundo o el cuarto Sabado del mes a las 10:00 a.m. Deben obtener el
pase para las platicas durante los horarios de Oficina antes de asistir a las platicas.
“NO TRAER NINOS EL DIA DE LAS PLATICAS”

MATRIMONIO







Presentar Certificado de Bautismo de los contrayentes que debera de ser al
menos seis meses reciente.
Presentar copia del Certificado de Matrimonio civil (si ya estan casados).
Solicitar cita para la Presentacion Matrimonial en la cuales sera necesario
que asista la pareja con sus debidos testigos.
Asistir a las platicas pre- matrimoniales para mas infmacion comunicarse a
la Oficina.
Se empiezan los tramites con tres meses de anticipacion a partir del mes del
mes de Abril de 2020.

LECTURAS DOMINICALES

Lectura del libro de Samuel (16,1b.6-7.10-13a )
En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: «Llena la cuerna de aceite y
vete, por encargo mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he
elegido un rey.» Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: «Seguro, el Señor
tiene delante a su ungido.» Pero el Señor le dijo: «No te fijes en las
apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo. Porque Dios no ve
como los hombres, que ven la apariencia; el Señor ve el corazón.» Jesé
hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel; y Samuel le dijo: «Tampoco
a éstos los ha elegido el Señor.» Luego preguntó a Jesé: «¿Se acabaron
los muchachos?» Jesé respondió: «Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas.» Samuel dijo: «Manda por él, que no nos
sentaremos a la mesa mientras no llegue.» Jesé mandó a por él y lo hizo
entrar: era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el
Señor dijo a Samuel: «Anda, úngelo, porque es éste.» Samuel tomó la
cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento, invadió a David el espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante.

Salmo responsorial: El Señor es mi pastor, nada me falta
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Efesios
En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como
hijos de la luz –toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz–,
buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles
de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues hasta da vergüenza
mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso
dice: «Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz.» Palabra de Dios
Lectura del santo evangelio según San Juan (4, 5-42)
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y
escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego
y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).»
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían
verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ése el que se sentaba a pedir?
Unos decían: «El mismo.» Otros decían: «No es él, pero se le parece.»
Él respondía: «Soy yo.» Llevaron ante los fariseos al que había sido
ciego.Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos.También
los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista.Él les contestó:
«Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.» Algunos de los fariseos
comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el
sábado.» Otros replicaban ¿Cómo puede un pecador hacersemejantes
signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú,
¿qué dices del que te ha abierto los ojos?» Él contestó: «Que es un
profeta.»Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos
vas a dar lecciones a nosotros?» Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo
habían expulsado, lo encontró y le dijo ¿Crees tú en el Hijo del hombre?
Él contestó ¿y quién es, Señor, para que crea en él?»Jesús le dijo lo
estás viendo, el que te está hablando, ése es. Él dijo: «Creo, Señor.» Y
se postró ante él.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Is 65:17-21; Sal 30 (29):2, 4-6, 11-13b; Jn 4:43-54
Ez 47:1-9, 12; Sal 46 (45):2-3, 5-6, 8-9; Jn 5:1-16
Is 49:8-15; Sal 145 (144):8-9, 13cd-14, 17-18; Jn 5:17-30
Ex 32:7-14; Sal 106 (105):19-23; Jn 5:31-47
Sab 2:1a, 12-22; Sal 34 (33):17-21, 23; Jn 7:1-2, 10, 25-30
Jer 11:18-20; Sal 7:2-3, 9bc-12; Jn 7:40-53
Ez 37:12-14; Sal 130 (129):1-8; Rom 8:8-11; Jn 11:1-45
[3-7, 17, 20-27, 33b-45]

SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO (1538-1606)

Toribio nació en Mallorca, España y desde muy joven mostró un interés
y conocimiento notable del derecho civil llegando a ser profesor de
Derecho en Salamanca y juez inquisitorio. Siendo laico recibió el nombramiento de Arzobispo de Lima, por pedido del rey Felipe II al Papa
Gregorio XIII. Llegó a Lima, Perú en 1581 y quedó sorprendido al ser
testigo de los abusos de los conquistadores y la poca atención del clero
hacia los pobres, pues se habían puesto del lado de los opresores. Esta
situación le conmovió tanto que fue el primero en convocar un concilio
de obispos en América; como fruto del mismo concilio se logró la impresión de catecismos y libros de texto en el idioma vernáculo, promoviendo además, una renovación en la vida de los sacerdotes. Visitó todas
las comunidades de su diócesis en tres ocasiones, sufriendo los embates del clima, el hambre y la falta de mapas. Además de fundar hospitales y el primer seminario de América, fue quien trajo justicia y paz al
Nuevo Mundo. Se le honra como el santo patrono de los obispos latinoamericanos.

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
Lunes:
Martes:

Miércoles:
Viernes:

Cuarto Domingo de Cuaresma
Santo Toribio de Mogrovejo
Jornada Mundial de la Verdad sobre las Violaciones de
los Derechos Humanos
La Anunciación del Señor
Abstinencia

HUMILDAD Y ACCIÓN

“La mirada de Dios no es como la del hombre: el hombre ve la
apariencia, pero el Señor ve el corazón.” En nuestra primera lectura,
Samuel saca conclusiones acerca de quién Dios elegirá como rey basada en sus asunciones de cómo será un rey apropiado. Pero Dios ve una
realidad más profunda.
Que tan fácil es pasar por alto nuestra propia ceguera. Que
tan frecuentemente estamos ignorantes de los errores de nuestras asunciones acerca de los demás y de nosotros mismos. A menudo necesitamos una humildad más profunda acerca de las limitaciones de nuestras
percepciones y nuestras convicciones.
Sin embargo, como la carta a los efesios nos anima, hay veces que exponemos los “inútiles trabajos de la oscuridad” para hablar,
especialmente cuando las personas o grupos están sufriendo a causa
del abuso o la opresión. Estamos llamados a vivir con una tensión que
estos pasajes de las Escrituras expresan. Vamos a buscar el consejo de
Dios en la oración con una apertura genuina. Estamos, entonces, hablando y actuando enérgicamente en contra del pecado, incluso mientras
tenemos humildad acerca de lo mucho que sabemos, o cual es la mejor
acción a seguir. Estamos llamados para llevar a todos la sabiduría y
misericordia de Dios.

LLÉNANOS
Abre de par en par las ventanas de nuestro espíritu y
llénanos de luz; abre de par en par la puerta de nuestro corazón para que podamos recibirte y agasajarte
con todo nuestro poder de adoración.
SANACIÓN PARA LA COMUNIDAD
Es practico observar que nuestro pasaje del Evangelio de
Juan, la sanación del hombre ciego, es la primera parte de una historia
más larga. Cuando las palabras de Jesús terminan en el capítulo 9 en el
pasaje de hoy, él continúa hablando en el discurso del Buen Pastor en el
capítulo 10. La sanación del hombre ciego no solamente es una demostración del poder de Dios, dándole la capacidad física de ver. Fue más
que el despertar en el hombre su fe personal en Jesús. La imagen del
Buen Pastor confirma que el hombre fue liberado del aislamiento social
de su ceguera y llega a ser un miembro del rebaño de Jesús. Todas las
acciones poderosas de sanación de Jesús tuvieron la intensión de ser
dones, no solamente para esas personas, sino para el desarrollo de la
comunidad de fe.

SOUTH NASHVILLE FAMILY RESOURCE CENTER
4928 Edmonson Pike, Suite 204 Nashville, TN 37211
Telefono (615)445-8310 o (615)834-1944
OFRECE LOS SIGUIENTES SERVICIOS



AYUDA LEGAL: ABOGADOS DE INMIGRACION (PRIMER VIERNES DEL MES) Y ABOGADOS CIVILES (CUARTOSABADO DEL MES)














APLICACIONES PARA: INMIGRACION, PASAPORTES, SEGURO MEDICO, ESTAMPILLAS DE COMIDA.





BODAS CIVILES EL PRIMER JUEVES DEL MES

CLASES DE INGLES (LUNES 9:00 A.M. A 11:00 A.M. Y DE 1:00 A 3:00 P.M. Y MIERCOLES 9:00 A.M. A 11:00 A.M. Y 6:00 P.M. A 7:00 PM.)
TRADUCCIONES: ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y OTROS DOCUMENTOS.
GRUPO DE APOYO PARA MUJERES (MIERCOLES DE 10:00 A.M. A 11:00 A.M.)
CLASES DE NUTRICION: MIERCOLES DE 11:30 A.M. A 1:00 P.M.
PROGRAMA APRENDE JUGANDO PARA NINOS DE EDAD PRE-ESCOLAR (93-5) Y PAPAS PARA PREPARARLOS PARA LA ESCUELA.
GRUPO “CABECITAS BLANCAS” (MAYORES DE 55) LOS VIERNES DE 10:00 A.M. A 12:00 P.M.
DISTRIBUCION DE COMIDA(TERCER VIERNES DEL MES) EN LA IGLESIA DE GUADALUPE DE 11:00 A.M. A 2:00 P.M.
CAJAS DE COMIDA LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 4:30 P.M.
MANEJO DE CASOS Y REFERIDOS
CLASES DE COCINA UNA VEZ AL MES
PROGRAMA DE AYUDA DESPUES DE LA ESCUELA PARA ESTUDIANTES DE KINDER A CUARTO GRADO DE LUNES A JUEVES 3:30 P.M. A
5:30 P.M.
AYUDA DE RENTA Y SERVICIOS PARA QUIENES CUMPLAN LOS REQUISITOS.
CONSEJERIA FAMILIAR, INDIVIDUAL Y DE MATRIMONIOS (615)760-4431
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