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11 DE AGOSTO DEL 2019

 Horario de misa dominical en español 8:30AM
Servicios Sacramentales
 Confesiones 8:00AM
Confesiones se darán antes de la misa o por citas.

Lectores para agosto
04 agosto-Socorro Rodriguez
11 agosto-Diana López
18 agosto-Santos Hernández
25 agosto–Doris Santiago

 Bautismos: Hablar con el Padre Mateo
 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

Estén ustedes prevenidos, porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que menos piensan.

XIX Domingo del Tiempo Ordinario
11 de agosto de 2019
Hoy las lecturas nos invitan a celebrar nuestra fe, el regalo que
Dios nos ha dado y por el cual vivimos con la esperanza de
vislumbrar un mundo nuevo y renovado por la fuerza del Espíritu.
El autor de la carta a los hebreos señala cómo este regalo de la fe
transformó la vida de Abraham y Sara, quienes, aunque siempre
fieles al llamado del Señor, murieron antes de ver los frutos de su
fidelidad (segunda lectura). San Lucas resalta la forma en que
Jesús anunciaba los grandes tesoros que conlleva la fidelidad a
Dios; importa más estar preparados para cuando venga el Señor
que vivir acumulando los tesoros del mundo que nos desvían de
sus sendas (Evangelio). Estas lecturas afirman la importancia de
nuestra relación con Dios, con el mundo en que vivimos y con
nuestros semejantes. Cristo debe ser siempre el centro de nuestra
peregrinación terrena; la fe en el Dios Trinitario que nos ama y
nos congrega en su amor debe convertirse siempre en el faro de
luz que nos guía e impide que nos desvíe por otros caminos. Ésta
es la fe que celebramos en comunidad cada domingo como Misterio Pascual, y por la cual nos fortalecemos compartiendo la
Palabra y la Eucaristía. ¿Comprendemos y reflejamos la
alegría del Evangelio en nuestro ministerio?

Colecta Para La Iglesia en América Latina
¡Este fin de semana tendremos la Colecta para la Iglesia en América Latina! Muchas personas en América Latina y el Caribe no tienen acceso a
programas ni a ministerios de la Iglesia debido a una creciente cultura
secular, a terrenos rurales y a la escasez de ministros. Su generosidad
hace possible que nuestros hermanos y hermanas en América Latina y el
Caribe puedan participar en la vida de la Iglesia y acercarse más a Cristo.
¡Por favor, contribuya generosamente a esta colecta especial! Para informarse más por favor visite www.usccb.org/lantin-america

Monaguillos para agosto
04 agosto -Nazahryn Fonseca, Emely Zuñiga,
Hannia Hernández
11 Agosto-Nazahryn Fonseca, José Rosas,
Hannia Hernández
18 agosto -Nazahryn Fonseca, Hannia Hernandez, Lourdes Cruz
25 agosto-Nazahryn Fonseca, Hannia Hernández, Jairo Sanchez

Maria Hernandez

8/1

Manuel Chacaliaza

8/9

Alexander Sanchez

8/10

Dylan Betancourt

8/12

David Fonseca

8/19

Kimberly Hernandez

8/21

Doris Santiago

8/21

Agustin Alvarez

8/22

Jose Roman

8/24

Carlos Betancourt

8/26

Julio Ramirez

8/27

Nicolas Buitimea

8/31
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Oración del día:
Dios poderoso y eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros
corazones el espírtu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida.
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.

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.

FLORES PARA EL ALTAR
Si deseas donar flores para el altar en honor a un ser querido, pueden hacerlo llenando la forma colacada a lado del
confesionario. El costo para dos arreglos son $70. Favor de hacer el cheque a nombre de Sacred Heart y colocarlo
en la cesta de colección o enviarlo por correo a la oficina

!!Felicitaciones!!
Class of 2019

¡Felicitaciones a La Primera Generación de la Escuela Fray Pedro de Corpa!
El Reverendo Gregory J. Hartmayer, le invita cordialmente a celebrar los logros de 81 personas que han trabajado diligentemente
durante los últimos 3 años para obtener el Certificado en Formación Catequética otorgado por la Escuela Fray Pedro de Corpa de
la Diócesis de Savannah.
Acompáñenos el sábado 31 de agosto de 2019 a la 1:30 p.m. para la Misa y Ceremonia de Graduación en la Iglesia Católica del
Sagrado Corazón, 300 S. Davis Drive, Warner Robins.
Para preguntas ó información adicional, comuníquese con
Eloisa Newman al 912-201-4048 ó enewman@diosav.org
Para preguntas ó mas infrmación adicional, comuníquese con Eloisa Newman al 912-201-4048 O enewman@diosav.org

VISITA NUESTRA PAGINA DE FACE BOOK
Les invitamos a que visite nuestra página de Face Book. Aqui podra enterarse de eventos especiales, ver fotos de eventos pasado.
Ministerio Hispano/Hispanic Ministry of Scared Heart Parish

Clases de Catecisimo para Niños.
Las clases iniciarán el 8 de septiembre. Pueden registrar sus niños cada domingo durante el mes de agosto después de la misa con
la Sra. Veronica Campbell.

