IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
I5 DE AGOSTO 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.

Hoy es la Asunción de María: se alegra el
ejército de los ángeles.

Asunción de la Virgen María:
15 de agosto de 2021
Las imágenes de esta solemnidad nos revelan elementos que son la
clave para entender los misterios de la Encarnación y la Redención.
En el libro del Apocalipsis, la Iglesia siempre ha visto a la Bienaventurada Virgen María como la mujer envuelta por el sol, que ha vencido al maligno dragón de siete cabezas y doce cuernos (primera
lectura). En su carta a los Corintios, san Pablo afirma la resurrección
de Cristo, el Señor, por el que todos los poderes del mal han sido
destruidos, especialmente la muerte. El Evangelio nos lleva a comprender el significado de la Encarnación del Verbo, en la joven doncella de Nazaret. Al aceptar la misión que Dios le encomienda, María sale a visitar a su prima Isabel, que también está encinta. Al encontrarse con ella, la Virgen proclama con júbilo su canto de alabanza y, como Madre de la Iglesia, nos asegura que Dios siempre está
entre nosotros, para destronar a los potentados y exaltar a los humildes. La Asunción de la Virgen María señala el llamado que Dios
hace a todos los que creen, en que su Espírito los conducirá de la
muerte a una vida eterna; donde María se encuentra, allí estaremos
nosotros. Aunque la liturgia despliega para la asamblea elementos de
alegría que se pueden reconocer en las flores, los comentarios, la
oración de los fieles y la música; no se puede dejar a un lado, el sentido teológico, tan importante en esta celebración. Por esta razón, la
homilía debe convertirse en un momento especial que comunique el
sentido de la Asunción de la Virgen a los cielos, objetivo al que estamos llamados por medio de la fe y el don misericordioso de Dios

LECTORES PARA AGOSTO
1RO AGOSTO: SANTOS HERNANDEZ
08 AGOSTO : ELOISA NEWMAN
15 AGOSTO: DIANA LOPEZ
22 AGOSTO : SOCORRO RODRIGUEZ
29 AGOSTO : DORIS SANTIAGO
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Oración del día
Dios todopoderoso y eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la inmaculada Virgen María, Madre
de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria .
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
Clases de Catesismo
Las clases se llevan a cabo los domingos a las 9:45 AM. Septiembre - Mayo
La Sra. Veronica Campbell estará en la parte de atrás de la Iglesia después de todas las misas
durante el mes de agosto para inscribir a todos los niños en los grados 1-8, que no asistan a escuelas católicas.
Todas las familias DEBEN ser miembros registrados de la Iglesia del Sagrado Corazón para
poder participar en el programa de Educación Religiosa.
Concurso de Video Familiar
Celebrando el Año de la familia.
El Gran Premio
Un fin de semana en Tybee Island
(8 a 11 de octubre, 2021)
- Haga un video que muestre como su familia
vive su fe católica en casa.
- Debe ser de menos de 5 minutos.
- La fecha de entrega del video es del 1ro de junio al 8 de septiembre.
Por favor, visita las reglas para entregar el
video en este enlance
www.diosav.org/offices/family-life

Año de San José
La Diócesis de Savannah los invita a conmemorar el Año de San José participando en nueve semanas de oración y una peregrinación del 15 de agosto al 9 de octubre de 2021. ¿Cómo puede participar? Visitando las parroquias que albergarán nuestro San
José Pelegrino y asistiendo a una Misa especial que será celebrada por nuestro Obispo, el Reverendísimo Monseñor Stephen
Parkes, el 9 de octubre a las 10 am en la Catedral Basílica de San Juan Bautista en Savannah, Ga. Esta peregrinacion iniciara
aqui en nuestra parroquia el 14 de Agosto.
Curso: Los Sacramentos
La Escuela Catequética Fray Pedro de Corpa está ofreciendo un curso virtual gratuito titulado: Los Sacramentos con el Padre
Tomás Beroch iniciando el 17 de agosto de 2021. Tu puedes registrarte directamente en el siguiente enlace https://bit.ly/3f706De
Si tienes alguna pregunta llama al (912) 201-4100, escribe por WhatsApp al 912-201-4067 o envía un correo a hm@diosav.org

Es Tiempo de Viajar!
Camina en los pasos de San Pablo con el Padre Jerry Ragan
Cuando: 25 Sept—5 de Oct del 2021 Donde: Grecia y Turquia
Costo: $4,499. Incluye 2 comidas al día, vino y crusero por la Isla Griega
Contacto: Proximo Travel, a Catholic tour company: 440-547-7033. Let them know you want to travel with Fr. Ragan.
Local contact: Susan Mucha 706-394-3861

