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HEART PARISH
10 DE JUNIO DEL 2018

 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 Junio
03 de junio– Doris Santiago
10 de junio-Diana López
17 de junio-Socorro Rodriguez
24 de junio-Santos Hernández

 Bautismos: Hablar con el Padre Mateo
 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

Ahora el amo de este mundo va a ser expulsado, dice el
Señor; y cuando yo haya sido levantado de la tierra, atraeré
X Domingo Ordinario
10 de junio de 2018
El cristiano debe distinguir entre los obstáculos que persisten ante el
crecimiento de su vida espiritual, y las inconveniencias o dificultades
propias de la vida humana. La desobediencia a Dios y su mandato,
según narra hoy la primera lectura, se convierte en un obstáculo serio
que impide el crecimiento de la espiritualidad personal y comunitaria.
No obstante, san Pablo nos invita a mirar más allá hacia el horizonte de
la esperanza, cuando también resucitaremos a una nueva vida en el
Señor. Por ello, no hay obstáculo que no podamos vencer con la gracia
de Dios, ya que vivimos para el Señor. En el Evangelio, los escribas
acusaron a Jesús de estar poseído por Satanás. En medio de su defensa
ante ellos se aparecen su madre y parientes, su familia que viene a rescatarlo. En medio de las crisis humanas, también nuestra Madre María
y parientes, la Iglesia, nos rescata y nos muestra el camino de la
verdadera felicidad en el Señor. Conviene que la vida misionera de la
comunidad sirva para que sus ministros y voluntarios sepan distinguir
entre los obstáculos serios que se presentan y la rutina diaria con tantas
pequeñas vicisitudes que a veces les mortifican. El Señor nos concede
su fortaleza para vencer aquello que nos impide crecer en su vida
divina y nos ayuda a tener paciencia y paz para poder dirigir nuestra
Mirada a diario hacia el nuevo horizonte de esperanza que nos
motiva a proclamar su palabra de amor.

Monaguillos para Junio
03 de junio- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández, Emely Zúñiga
10 de junio- Nasahryn Fonseca, José Rosas
y Anna Hurtado
17 de junio-Nazahryn Fonseca, Jairo
Sanchez, Lourdes Cruz
24 de juinio- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández Y José Rosas
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Chicas Retreat

You are holy and sacred/ Tu eres santa y sagrada
Following Jesus Sacred Heart /Siguiendo el Sagrado Corazón de Jesús
We invite Young ladies from grades 7-12 to embark on a journey to follow Jesus Sacred Heart. You will learn about holiness,
grace and practical methods that will help you understand your relationships with others and yourself. Invitamos a chicas de 7mo
a 12avo grado a embarcarse en una travesía siguiendo al Sagrado Corazón de Jesús. Tu aprenderás sobre la santidad, la gracia y
métodos prácticos para entender tu relación con los demás y contigo misma.
Date/fecha: June 16, 2018/ 16 de junio 2018
Time/Hora: 9:30 am -6:00 pm (Bilingual Mass/Misa bilingüe 5:00 pm)
Where /Lugar: Lake Blackshear Resort, 2459 US-280, Cordele, GA 31015
Contribution/Contribución:
$25 per girl /por jovencita OR /O $20 per family*/ por familia*
*if parents attend workshop for parents in Spanish. / *Si los padres participan en el taller para padres en español
Lunch included/ Almuerzo incluido
Girls talks will be in English/ Charlas para jovencitas serán en inglés
English Registration
aelkins@diosav.org or 706.587.4725
Inscripción en español
hm@diosav.org o 912.201.4067

Taller para PADRES de jovencitas adolescentes
Acompáñenos a este taller que se realizará de manera paralela y en el mismo lugar que el retiro para
jovencitas de 7mo y 12avo grado. Durante este taller descubriremos como podemos comunicarnos mejor
con nuestras hijas, cual es nuestra labor de padres durante esta época de su vida y como podemos seguir
fomentando en ellas una vida centrada en Cristo.
Quienes pueden participar: Adultos encargados de la crianza de jovencitas
adolescentes (Papás, mamás, abuelos y tutores legales)
Fecha June 16, 2018/16 de junio 2018
Hora: 9:30 am -6:00 pm (Bilingual Mass/Misa bilingüe 5:00 pm)
Lugar: Lake Blackshear Resort, 2459 US-280, Cordele, GA 31015
Contribución: $20 por familia, el cual incluye el costo de inscripción de sus hijas
al retiro de jovencitas y almuerzo.
No se ofrecerá cuidado de niños
Regístrese por teléfono o correo electrónico
hm@diosav.org o 912.201.4067

Savannah Care Center
Ven y conoce el Savannah Care Center!
Centro de recurso para embarazadas y familias necesitadas.
Sabado 9 de Junio de 11:00am a 1:00pm.
Tendremos ROPA PARA BEBE GRATIS (nueva y usada en buenas condiciones), animate y ven y trae a una persona que necesite contigo!
Habra musica, comida y bebidas gratis.
Direccion: 105 E. 34th Street, Savannah GA 31401

