IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
29 DE MAYO DEL 2022
• Horario de misa dominical en español 8:30AM
• Servicios Sacramentales
• Confesiones se darán antes de la misa o por citas.
• Bautismos: Hablar con el Padre Kevin
• Matrimonio: Hablar con el Padre Kevin

Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, dice el
Señor: yo estoy con ustedes todos
los días
29 de mayo de 2022
La Ascensión del Señor
ENVIADO
Hoy celebramos el regreso de Jesús al cielo. Si nos
esforzamos por saber cómo sentirnos ante este evento, tomemos el ejemplo de los discípulos de Jesús.
Estos discípulos son testigos de primera mano de la
Ascensión, quienes después regresan a Jerusalén,
donde “en el templo estaban continuamente alabando
a Dios”. Compañeros del Señor por largo tiempo,
ellos seguramente sienten el dolor de la separación
física de Jesús. Sin embargo, alaban a Dios continuamente. Aceptan el plan de Dios, esperando el día en
que Cristo vuelva. Como lo manifiesta nuestra lectura
de la carta a los hebreos, Cristo regresará para “traer
la salvación a quienes la esperan con ansia”. Esta
Buena Nueva casi es demasiada para asimilarla; los
Hechos de los Apóstoles explican que un ángel tiene
que despertar a los discípulos de su letargo,
recordándoles que deben comenzar la obra del Señor. Las lecturas de hoy son nuestro ángel, el cual
nos envía con esperanza alegre

LECTORES PARA MAYO
01 de Mayo - Socorro Rodríguez
08 de Mayo -Eloisa Newman
15 de Mayo - Doris Santiago
22 de Mayo -Santos Hernández
29 de Mayo -Diana Lopez

Pregunta de reflexión:
¿Por qué es la Ascensión una causa
de alegría?

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Hch 19:1-8; Sal 68 (67):2-3ab,
4-5acd, 6-7ab; Jn 16:29-33
Martes: Sof 3:14-18a o Rom 12:9-16;
Is 12:2-3, 4bcd, 5-6; Lc 1:39-56
Miércoles: Hch 20:28-38; Sal 68
(67):29-30, 33-36ab;
Jn 17:11b-19
Jueves: Hch 22:30; 23:6-11; Sal 16
(15):1-2a, 5, 7-11;
Jn 17:20-26
Viernes: Hch 25:13b-21;
Sal 103 (102):1-2, 11-12, 19-20ab; Jn
21:15-19
Sábado: Hch 28:16-20, 30-31: Sal 11
(10):4, 5, 7;
Jn 21:20-25
Domingo: Vigilia: Gn 11:1-9 o Ex 19:3
-8a, 16-20b o
Ez 37:1-14 o Jl 3:1-5; Sal 104 (103):12, 24, 35,

ORACIÓN DE LA SEMANA
La Ascensión del Señor
Concédenos, Dios todopoderoso, rebosar de santa alegría y, gozosos, elevar a ti fervorosas
gracias ya que la Ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó
él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
Grupo de Oración
Le invitamos todos los domingos después de la misa a nuestro grupo de oración. Esto es en la
capilla de la iglesia.
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Adoración al Santísimo
Le invitamos a participar en la Adoración al Santísimo cada viernes a las 6:00 PM en nuestra iglesia . La adoración al Santísimo
Sacramento el la forma más alta de adorar al Señor después de recibirle en la Sagrada Eucaristía. Es un momento de intimidad, de
confianza y de amistad con Dios. Es estar cerca del corazón de Dios.
Exodo 23,25: Adora al Señor tu Dios y él bendecirá tu pan y tu agua.

Flores para el Altar
Si le gustaria donar las flores para el altar en memoria de algún ser querido o por una intención especial favor de comunicarse a
la oficina (912) 232 0792 El costo de los arreglos es de $85.00. Esto incluye dos arreglos para el altar.

Preparando el Evangelio– Círculo bíblico
Cada miercoles a las 7 pm tendremos un Círculo bíblico ( en el gimansio de la iglesia, Greco Hall) donde estaremos:
-Meditando las lecturas de cada domingo
-Orando por nuestras intenciones, la necesidades de nuestra comunidad y las del mundo entero
Para más información favor de comunicarse al 912 220-4160
Retiro Espiritual de Pentecostes: “El Poder del Espíritu Santo”
Acompañanos a disfrutar de un encuentro con el Espíritu Santo, Señor y dador de vida.
Sabado 4 de junio de 9AM a 5PM en el gimnasio (Greco Hall) de nuestra iglesia, Sagrado Corazón.

En esta vigilia de pentecostes, recordaremos el poder del Espíritu Santo paráclito, recibido por :”La Iglesia Primitva”
Aprendermos juntos acera del poder del Santo y Divino Espíritu y su importancia en nuestras vidas, nuestra familia y en nuestra
comunidad!
Invitada Espcial: Hermana María Pouso del la arquidiosesis de Newark, New Jersey
El costo por adulto es $10. Esto incluye desayuno y almuerzo
“Los niños son bienvenidos al retiro”.
GAUDETE IN DOMINO SEMPER-Campamentos Vocacionles de Verano 2022
Chicas-Domingo 26 de junio a miércoles 29 de junio
Chicos– Miércoles 26 de junio a sábado 2 de julio
Costo $70.00 por joven, cada hijo adicional de una misma familia $50.00
Llgada: 3pm . Salida:11 am
Georgia Primitive Baptist Youth Camp. 7159 Hillview Road, Collins, GA 31421
Para registrase en linea visite: diosav.org/vocations.
Para más información llame al (912) 201-4079

Coro-Bodas y Quinceañeras
Para bodas y quinceañeras deberán comunicarse con el coro con un mes de anticipación. El coro no forma parte de la reservación
de la iglesia. Muchos de los intregantes trabajan y tienen que hacer arreglos para poder asistir. Favor de comunicarse con la directora del coro, la Sra. Doris Santiago, déspues de la misa.

