IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
14 DE NOVIEMBRE DEL 2021
• 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 Mateo
• Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

Estén despiertos y orando en todo tiempo; así
podrán estar de pie delante del Hijo del Hombre

LECTORES PARA NOVIEMBRE DEL 2021
07 NOVIEMBRE - SANTOS HERNANDEZ
14 NOVIEMBRE -DORIS SANTIAGO
21 NOVIEMBRE - ELOÍSA NEWMAN
28 NOVIEMBRE - SOCORRO RODRIGUEZ

XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario
14 de noviembre de 2021
La liturgia de este domingo destaca un nuevo amanecer para toda la
humanidad. Dentro de varias semanas concluye el Año Litúrgico.
Las lecturas proclaman que Dios transformará la naturaleza y el
mundo ante el retorno glorioso del Hijo del hombre. El tema aparece
como una promesa en el libro del profeta Daniel (primera lectura).
Jesús lo afirma con más intensidad (Evangelio). La primera comunidad de cristianos acogió esta enseñanza de Jesús como un aviso
inmediato; sin embargo, el mismo texto recalca que nadie sabe, ni el
día ni la hora, ni siquiera el Hijo, sólo el “Padre”. El concepto de
que todo se ha de concentrar en Jesucristo, quien se ofreció como
sacrificio por nuestros pecados, aparece de nuevo (segunda lectura).
Por esta razón, la segunda venida de Cristo se convierte en una oportunidad para celebrar su gloria y poder sobre el mal y la muerte,
mientras que caminamos juntos hacia la vida eterna. Algunos grupos
religiosos de vez en cuando promueven un miedo irracional sobre
estos textos, hasta el punto de anunciar sin fundamento el día y la
hora de esta segunda venida. Nuestra vida de fe, sin embargo, nos
invita a entregarnos fervientemente a la acción misionera que proclama alegremente que la resurrección de Cristo nos conduce a diario
por el camino de la eternidad; no hay nada que temer. La liturgia
debe reflejar un tono de celebración por el que la Palabra proclamada
y la Eucaristía compartida, se conviertan en dones preciosos que
iluminen nuestra vida y siembren esperanza en nuestros corazones.
Se recomienda que los grupos de la comunidad reflexionen y dialoguen sobre el refrán del Salmo Responsorial: “Protégeme, Dios
mío, que me refugio en ti”. ¿Cómo hemos recibido parte de la herencia que el Señor provee? ¿Cómo nos protege Dios en nuestra vida
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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.

Oración del día
Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en
servirte siempre a ti, autor de todo bien.
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. Amén

PAGINA 2
Novena Virgen de Guadalupe
3 al 11 de diciembre.
Oremos con la Virgen de Guadalupe con devoción. Si desea brindar su hogar para la novena favor de apuntarse. El
Sr. Sergio Hernández estará despues de la misa tomando nombres .
Misa de la Inmaculada Concepción
7 de diciembre – 7:00PM
Este año celebraremos al misa de la Inmaculada Concepción en español. Tendremos una novena junto a la misa.

Giving Tree Christmas Drive “ Arbol de Navidad de Generosidad”
Todos los años nuestra parroquia respalda los residents de William Court apartments. Estos son unos apartementos para ancianos
y jovenes incapacitados de bajo ingresos. Por el Covid no podrán tener fiesta su annual de navidad. Aún así sentimos el deseo de
ayudarlos. Si deseas participar favor de comprar una tarjeta de regalo de Kroger o Walmart (precio sugerido es de $25-$30),
ponerlo en una tarjeta de navidad y regresarlo a la iglesia. Habrá un caja en la parte de atras de la Igesia para esto. Necesitamos
125 tarjetas de regalos. Empezaremos a colectar las tarjetas de regalos despues de cada misa desde el 27-28 de noviembre. Todas
la tarjetas deberán ser traidas no más tardar del 18-19 de diciembre. Apreciamos su generosidad!
Posadas de Navidad
16 al 24 de diciembre.
Son nueve posadas navideñas porque ese es el tiempo que tardó el peregrinaje de María y José antes del nacimiento
de Jesús. Cada una de ellas representa nueve valores diferentes: humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza,
justicia, pureza, alegría y generosidad, y se celebran del 16 al 24 de diciembre.
Si desea ofrecer su hogar para una posada favor de apuntarse con el Sr. Sergio Hernández después de la misa.
March for Life Washington DC-Caminata ProVida
Unete al Obispo Parkes y más de 250 miembros de nuestra diócesis en nuestra campana annual de “March for Life” caminata
Pro vida . Esto será el 21 de enero del 2022.
Habrá transportación desde Pooler y Gorvetown.
6;00 PM desde Pooler
8:30 PM desde Grovetown
El costo de transportación es de $85.00 por persona (65.00 si te registras antes del 1ro de diciembre.) El espacio es limitado.
Estaremos dando más información al respecto.

Misa de Jubileo de aniversario de bodas de plata y oro.

1 Corinthians 13:13 “ Y ahora quedan estos tres: Fe, esperanza y amor. Pero el may9or de ellos es el amor”
Se invita a todas las parejas que celebraran su Aniversario de Bodas de plata u oro (25 ó 50
años de casados) en el 2022, a unirse a El Reverendísimo Monseñor Stephen D. Parkes, Obispo
de Savannah, para una misa especial y una pequeña recepción el Domingo 20 de febrero de
2022 a las 3:30 p.m. en la Catedral Basílica de San Juan Bautista.
Aquellos que deseen asistir deben regístrese en línea en diosav.org/gold-and-silver antes del 31
de diciembre de 2021, para que reciba la invitación formal con información detallada. Si tiene
preguntas al respecto puede llamar a la Oficina Diocesana de Matrimonio, familia y Respeto a la
Vida al 912 201-4068.

