IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
25 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.

Un gran profeta ha aparecido entre nosotros,
y Dios ha visitado a su pueblo.

LECTORES PARA JULIO
04
11
18
25

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

XVII Domingo del Tiempo Ordinario
25 de julio de 2021
No es coincidencia que la primera lectura del libro de los Reyes y el
texto del evangelio de san Juan, nos presenten hoy cómo se alimentó
a una muchedumbre. Tanto Eliseo en el Primer Testamento, como
Jesús en el Nuevo realizan la voluntad de Dios, que quiere alimentar
a su pueblo con misericordia y amor. En ambos pasajes de las Sagradas Escrituras surgen aquellos que se oponen a la confianza que Eliseo y Jesús reflejan ante la generosidad del Señor. No obstante, cada
uno en su tiempo y en su contexto, despliega y comparte ante la
muchedumbre la presencia trascendente de Aquel que quiere saciar
el hambre de todos. El texto del Evangelio, obviamente, nos presenta
otras imágenes que nos ayudan a comprender la escena: ante la lógica y raciocinio de los discípulos, escuchamos el gesto maravilloso de
un niño que le entrega toda su comida a los apóstoles para que los
demás se alimenten; ante el asombro de todos los presentes que
probablemente se reparten las cestas que sobraron, nos identificamos
con la profesión de fe que hace la muchedumbre reconociendo a
Jesús como un gran Profeta y Rey. Los ministros litúrgicos pueden
reflejar, a través de sus funciones, los dones maravillosos que Dios
les ha concedido. En sus reuniones los grupos parroquiales pueden
dialogar sobre esos dones y la forma en que los han compartido con
los demás. De este diálogo se pueden beneficiar mucho los grupos
juveniles y aquellos que ejercen la misión catequética de la comunidad.
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Oración del día
Señor Dios, protector de los que en ti confian, sin ti, nada es fuerte, ni santo; multiplica sobre nosotros tu misericordia
para que, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón este puesto
en los bienes eternos.
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
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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
Programa de Uniformes Escolares “Gratis” 2021-2022
Apostolado Social Diocesis Católica de Savannah
Domingo 1ro de Agosto, 2021
Hora: 1:00—3:00 PM
Se proveerá ayuda financiera a las familias que necesiten asistencia para la compra de uniformes y materiales escolares para niños
de edad escolar (K-12). Otorgándoles una tarjeta de regalo de Wal-Mart.
Requisitos:
-Ser residente del Condado de Chatham
-Padre o tutor legal debe presentar ese día una identificación. Puede ser pasaporte o matricula consular si no tiene identificación del
estado de Georgia.
- Presentar evidencia de edad escolar del menor. Puede ser certificado de nacimiento, reporte escolar del año pasado, expediente
de vacunación o referido de trabajadora social de la escuela, entre otros.
-Sólo los padres o tutores legales presents ese dí pueden recibir la tarjeta de regalo.
Lugar- Iglesia Católica Nuestra Señora de Lourdes 501 S. Coastal Hwy, Port Wentworth GA 31407

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

