IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
11 DE JULIO 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 Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine
los ojos de nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos
llama.

LECTORES PARA JULIO
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JULIO: SOCORRO RODRIGUEZ
JULIO : SANTOS HERNANDEZ
JULIO : ELOISA HERNANDEZ
JULIO : DORIS SANTIAGO

XV Domingo del Tiempo Ordinario
11 de julio de 2021
¿En qué consiste el llamado de Dios? Para el profeta Amós, la llamada de Dios representó un cambio radical de lugar, tiempo y estatus
social (primera lectura). ¿Cómo ser profeta cuando en realidad era
sólo un pastor? A pesar de esta resistencia inicial, típica de muchos
otros profetas, Amós cumplió la misión de asociar al pueblo de Nuevo con el compromiso de la Alianza que habían abandonado. Probablemente, cuando Jesús llamó a sus apóstoles siglos después, cada
uno experimentó primero alegría y esperanza, hasta que todos se
dieron cuenta poco a poco en su compañía, de que ese llamado incluiría la transformación radical de sus vidas. Hoy, Jesús les comunica la forma en que han de actuar e la misión (Evangelio). El resultado fue óptimo ya que regresaron al Señor compartiendo con
júbilo sus experiencias de unción y sanación. Los profetas antes, y
los apóstoles después, confiaron primero en Dios y se entregaron por
completo a su misión. El ingredient que ilumina esta confianza es la
fe en el Señor Jesús. Hoy, el autor le describe a los Efesios su plena
confianza en el Señor, y afirma su convicción de que Dios nos ha
escogido a todos para vivir siempre en Cristo, el Señor (segunda
lectura). Aunque se puede distinguir entre la fe y la confianza en
Dios, los miembros de los grupos parroquiales pueden compartir la
forma en que perciben ambos conceptos en su vida. ¿Creemos y confiamos en Aquel que es el centro de nuestra existencia?
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Oración del día
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino,
concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que
este nombre significa.
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

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.

PAGINA 2
Rosarios para los no nacidos.
La Diocesis de Savannah estara rezando rosarios para los niños que aun no nacen. Esto es el segundo miercoles de
cada mes. El próximos es el 14 de Julio a las 8:30 a.m. en The Savannah Medial Clinic localizdo en la calle 34 numero 120 E. Savannah, GA.
Los invitamos para que una a esta causa y reze con nosotros.
Cualquier pregunta cominiquense con Jayne Stefanic al 912 201-4068 o a jstefanic@diosav.org.

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

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 numero limitado. Si traen la de su
personal esto ayudará. Tambien si tienen mascaras que puedan donar se lo agredeceremos.
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.

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

Coro:
Si tienes el don de tocar algún instrumento musical o cantar el coro te invita a que te unas a nuestro grupo y sirvas a Dios. Los intersados se pueden comunicar con la directora del coro, Sra. Doris Santiago, despues de la misa.

