IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
29 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 Señor nos dio vida como a hijos suyos por
su sola decisión, por la palabra de la verdad,
para que fuéramos entre todas sus criaturas
propiamente suyos.

LECTORES PARA AGOSTO
1RO AGOSTO: SANTOS HERNANDEZ
08 AGOSTO : ELOISA NEWMAN
15 AGOSTO: DIANA LOPEZ
22 AGOSTO : SOCORRO RODRIGUEZ
29 AGOSTO : DORIS SANTIAGO

XXII Domingo del Tiempo Ordinario
29 de agosto de 2021
Nos podemos preguntar, especialmente en tiempos difíciles, si Dios
nos escucha y nos concede lo que pedimos. Hoy, se escucha la voz
de Dios en los labios de Moisés, quien exhorta a que todos, a pesar
de su desobediencia, cumplan los decretos y mandamientos que
Dios les ha presentado (primera lectura). Dios les dio la libertad y
espera fidelidad a su Alianza. En la carta de Santiago, se escucha que
Dios concede todo beneficio y don perfecto para que se reciba con
alegría y esperanza. La Palabra es el don más Preciado que Dios nos
ofrece; los que la escuchan bien la ponen en práctica (segunda lectura). El pasaje del Evangelio destaca la actitud que todos debemos
reflejar al recibir los dones y regalos del Señor, la Palabra y el Sacramento. En la discusión que Jesús sostiene con los fariseos descubrimos que todos tenemos la opción de vivir agradecidos y misericordiosos en nuestra relación con Dios y el prójimo, o vivir con un
corazón lleno de prejuicios, resentimientos, celos y envidias. Jesús
nos recuerda que lo que entra de afuera no nos puede manchar, sino
lo que sale de dentro, de las actitudes sembradas y cultivadas en
nuestro propio corazón. Ante la proclamación de estos textos, algunos dirán que Dios nos provee mucho más de lo que merecemos.
No obstante, así, el Señor sabe que en Cristo poseemos más de lo
que nos podemos imaginar, porque el poder de su gracia nos transforma y nos ayuda a crecer espiritualmente. Durante esta semana, los
grupos de la comunidad se beneficiarían en compartir concretamente
acerca de ¿qué viene de afuera y qué puede crecer dentro de nosotros
que impida nuestra misión y nuestro servicio?
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Oración del día
Dios de toda virtud, de que procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu
nombre, y concede que, haciendo más reliosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo
conserves con solicitud amorosa.
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.

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

Mascaras
Para su protección y la protección de otros, le pedimos que utilizen las mascaras en la iglesia. La
iglesia tendrá mascaras para los que no tienen pero es un número limitado. Si traen la de su personal esto ayudará. Tambien si tienen mascaras que puedan donar se lo agredeceremos.

