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04 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.

Ojalá escuchen hoy la voz del Señor: “No endurezcan
el corazón”.

XVIII Domingo del Tiempo Ordinario
4 de agosto de 2019
Las lecturas de hoy nos presentan dos temas: primero, el poco
valor que poseen los bienes materiales de este mundo; segundo,
nuestra participación en la vida humana que, aunque transitoria,
tiene su origen en Dios y su meta en la eternidad. El famoso
lamento del libro de Eclesiastés sobre la ‘vanidad’ y la ‘ilusión’ se
hacen eco en el clamor que Jesús le hace al pueblo: “eviten toda
clase de avaricia”. Ambas lecturas enfatizan que ninguno de los
trabajos, herencias, o bienes de este mundo ofrecen al ser humano la plena felicidad que anhela. Nuestra respuesta al llamado
de Dios debe estar basada en los valores que Dios mismo nos
ofrece y no en los placeres transitorios por el mundo. En la segunda lectura, san Pablo nos advierte que frente al Señor todos somos iguales; entre nosotros no hay distinciones. Todos nos manifestaremos con Cristo en su gloria. La reflexión de estas lecturas
no pretende desanimarnos o deprimirnos. Por el contrario, los textos bíblicos nos invitan a evaluar el verdadero tesoro de nuestra
vida.

Colecta Para La Iglesia en América Latina
La próxima semana tendremos la Colecta para la Iglesia en América Latina. Para muchos en América Latina y el Caribe, una creciente cultura
secular, un terreno rural difícil y una escasez de ministros son obstáculos
para practicar la fe. Su apoyo a la colecta proporciona capacitación para
el liderazgo laico , la catequesis, la formación de sacerdotes y religiosos y
otros programs para compartir nuestra fe con aquellos que ansían escuchar la Buena Nueva de Cristo. Para informarse más sobre cómo usted
puede hacer una diferencia, por favor, visite www.usccb.org/lantinamerica

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:
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.

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

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

