IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
04 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 Espíritu del Señor está sobre mí; me
envió a traer la Buena Nueva a los
pobres.
XIV Domingo del Tiempo Ordinario

LECTORES PARA JULIO
04
11
18
25

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

4 de julio de 2021

El anuncio de los profetas y su desafío al comprometerse a
ser la voz del Señor en su comunidad es el mensaje de las
tres lecturas de este domingo. Dios envía a Ezequiel a un
pueblo rebelde. ¿Escucharán el mensaje que Dios les da
por medio del profeta o se resistirán? Dios se presenta ante
Ezequiel en medio del rechazo. San Pablo le escribe a los
Corintios sobre sus dolencias y sufrimientos. “Tres veces
le he pedido al Señor que me libre de esto” (segunda lectura).
La respuesta del Señor es clara: “Te basta mi gracia,
porque mi poder se manifiesta en la debilidad”. El texto
del Evangelio sitúa a Jesús en su pueblo y entre su propia
gente. Ellos, por consiguiente, se resisten a su presencia
y cuestionan sus palabras y acciones; de hecho, Jesús se
extraña de la incredulidad que manifiestan. El rechazo de
profetas y pastores siempre ha formado parte de la historia
de la Iglesia. El Papa y muchos de los pastores de la iglesia,
sufren preguntas y críticas de aquellos que abogan por
normas sociales que contradicen la tradición de la Iglesia.
¿Como podemos reaccionar? Recordemos algunas facetas
de la misión profética que todos hemos recibido por el
Bautismo: los profetas hablan en nombre del Señor y no
en su nombre; los profetas descubren la fuerza y el poder
del Señor en su propia debilidad; los profetas siempre
proclaman y anuncian la verdad que Dios les comunica.
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PAGINA 2
Oración del día
Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste al mundo derrumbado, concede a tus fieles una
santa alegría para que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin.
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

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

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.
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.
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.

