IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
IRO 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.

El hombre no vive solamente de pan, sino de
toda palabra que sale de la boca 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

XVIII Domingo del Tiempo Ordinario
1º. de agosto de 2021
Jesús, se encuentra con quienes lo han seguido desde la otra orilla
del lago buscando su atención, y les pregunta su verdadera intención:
¿lo buscan porque acaba de multiplicar los panes y lo peces, o
porque creen de verdad en el Padre, que alimenta y sostiene a todos
los que creen de corazón? (Evangelio). Durante el diálogo el Señor
les recuerda, que en la historia no fue Moisés quien dio de comer al
pueblo en su travesía a la tierra prometida. Hoy se narra cómo el
Padre dio de comer a todos pan que llovía del cielo, a pesar de sus
quejas y murmuraciones (primera lectura). Jesús afirma, que el Padre
dará de comer no del alimento que se acaba, sino el que dura para la
vida eterna. Los Efesios, experimentan el mandato de abandonar su
antiguo modo de vivir, para que el Espíritu los anime a revestir su
nuevo “yo” (segunda lectura). Para los primeros cristianos, esta meta
prevaleció en la Iglesia, como un elemento esencial durante el proceso de conversión de judíos y paganos con quienes comparían la fe
en Cristo por el bautismo y la Eucaristía. Las Sagradas Escrituras se
prestan para el diálogo semanal de los grupos de la parroquia, en su
anhelo de servir mejor al Señor y a la Iglesia. ¿Su relación con el
Señor se basa sólo en lo que les concede por medio de la oración de
petición? ¿Han desarrollado una nueva actitud, producto del proceso
continuo de conversión en Cristo, por el que la voluntad de Dios
predomina por encima de lo que pedimos? Como repetimos al comienzo del Rito de Comunión: “hágase tu voluntad en la tierra como en
el cielo”.
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Oración del día
Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y
su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención.
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
Diocese of Savannah Facebook
La Diócesis de Savannah les invita a seguir su página de facebook. Ahi podran encontra información sobre eventos en nuestra comunidad.
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.
Ayude a que podamos disfrutar más la misa.
Le pedimos con mucho cariño y respeto que durante la misa mantengan sus celulares apagados.
Si su niño/a esta indispuesto (llorando) favor de llevarlo a la area adjunto al baño o salir afuera un ratito en lo que se calme.
Aveces hay pequeños llorando mientras se celebra la misa y esto causa que las personas pierdan su concentración en lo que el sacerdote esta explicando o en sus oraciones.
Gracias

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

