IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
26 DE DICIEMBRE 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 Kevin
• Matrimonio: Hablar con el Padre Kevin
LECTORES PARA DICIEMBRE DEL 2021

Abre, Señor, nuestro corazón, para que
aceptemos las Palabras de tu Hijo.

05 DICIEMBRE - SANTOS HERNANDEZ
12 DICIEMBRE -SOCORRO RODRIGUEZ
19 DICIEMBRE - ELOÍSA NEWMAN
24 DICIEMBRE - DIANA LOPEZ
26 DICIEMBRE - DORIS SANTIAGO

26 de diciembre de 2021
La Sagrada Familia de Jesús, María y José
VIDA FAMILIAR
La Navidad celebra la Encarnación, la “en-carna-ción”
de Dios como una persona humana. En Jesús, Dios está
presente físicamente en la historia humana. Hoy honramos a la Sagrada Familia, que nos ayuda a ver que Dios está activo en la vida familiar cotidiana. Dios está
cerca, en medio de las tensiones, alegrías y las incertidumbres de la vida familiar. Como lo describe nuestro pasaje del Evangelio, incluso con la falta de comunicación y con una limitada comprensión de la misión de Jesús, la Sagrada Familia perseveró en su vida
en común. Como en muchos conflictos familiares, no
hubo una resolución inmediata o clara en los asuntos
presentados por Jesús y María. Las intenciones de Dios
hacia la familia y hacia Jesús, seguían desarrollándose.
Ellos eran una familia unida y también lo eran con Dios. Dentro de la turbulencia de la vida familiar, confiaron en que Dios los sostenía vivamente y guiaba a un
futuro incierto. Estamos invitados a seguir su ejemplo.

Maria Buitimea
Hector Ceron
James Newman
Clara Harris
Arizbeth Godinez
Guadalupe Hernandez
Melanie Fonseca
Briam Betancourt
Hortensia Guzman
Socorro Hernandez
Aristeo Hernandez
Karine Hernandez
Emma Pablo
Tania Flores
Gia Hernandez
Cristian Beltran

12/4
12/5
12/6
12/9
12/11
12/12
12/14
12/18
12/18
12/18
12/25
12/25
12/26
12/28
12/28
12/31

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Jn 1:1-4; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 11-12;
Jn 20:1a, 2-8
Martes: 1 Jn 1:5 — 2:2; Sal 124 (123):2-5, 7b-8;
Mt 2:13-18
Miércoles: 1 Jn 2:3-11; Sal 96 (95):1-3, 5b-6; Lc 2:2235
Jueves: 1 Jn 2:12-17; Sal 96 (95):7-10; Lc 2:36-40
Viernes: 1 Jn 2:18-21; Sal 96 (95):1-2, 11-13; Jn 1:118
Sábado: Nm 6:22-27; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8; Gál 4:47; Lc 2:16-21

ORACIÓN DE LA SEMANA
La Sagrada Familia de Jesús, María y José Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que
la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. 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.

PAGINA 2
Misa Por La Vida
19 de enero 2022
12:00PM
Te invitamos a unirte en oración a nuestro Obispo Parkes por la protección de los niños no nacidos en la Catedral Basílica de San
Juan Bautista localizada en 222 E. Harris St. Savannah
Ayudar a Víctimas del Torando
Si deseas ayudar a las víctimas del tornado en comunidades de Kentucky, Arkansas y Illinois, Missouri y Tennessee, donde la
area más afectada a sido en Mayfield, Kentucky, puedes unirte en nuestras oraciones para las almas de los que han perdido sus
vidas y para tantas víctimas de este desastre.
También puedes ayudar económicamente de la siguientes maneras:
1. Donar en linea al: https://www.catholiccharities.us/campaign/ccusa-disaster-relief/c353051. Los fondos serán distribuidos
entre las agencias de caridad católicas de las areas afectadas.
2. Donar a la diócesis de Owensboro:https://owensborodiocese.org/give/. Mayfield esta localizada dentro de la diócesis de Owensboro.
Flores para el Altar
Si le gustaría donar las flores para el altar en memoria de algún ser querido o por una intención especial favor de comunicarse a la
oficina (912) 232 0792

Intenciones Especiales:
Si desea que durante la misa se pida por alguna persona que esta enferma, se ha muerto, o alguna otra intención especial puede darnos los datos un Domingo antes o antes de iniciar la misa. Ver a la Sra. Eloísa
Newman.

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.
Cuando bajen las bancos para arrodillarse le pedimos que lo hagan con suavidad. Hemos tenido que arreglar algunos porque se han safado los tornillos. Además el ruido que hacen es muy fuerte.
Gracias.

Misa de Jubileo de aniversario de bodas de plata y oro.

1 Corinthians 13:13 “ Y ahora quedan estos tres: Fe, esperanza y amor. Pero el may9or de ellos es el amor”
Se invita a todas las parejas que celebraran su Aniversario de Bodas de plata u oro (25 ó 50
años de casados) en el 2022, a unirse a El Reverendísimo Monseñor Stephen D. Parkes,
Obispo de Savannah, para una misa especial y una pequeña recepción el Domingo 20 de febrero de 2022 a las 3:30 p.m. en la Catedral Basílica de San Juan Bautista.
Aquellos que deseen asistir deben regístrarse en línea en diosav.org/gold-and-silver antes del
31 de diciembre de 2021, para que reciba la invitación formal con información detallada. Si tiene
preguntas al respecto puede llamar a la Oficina Diocesana de Matrimonio, familia y Respeto a la
Vida al 912 201-4068.

