IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
13 DE JUNIO 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.

LA SEMILLA ES LA PALABRA DE DIOS, EL SEMBRADOR, CRISTO;
EL QUE LE ENCUENTRA, PERMANECE PARA
SIEMPRE.
13 de junio de 2021
La Palabra de Dios nos invita a escuchar un mensaje
arraigado en los elementos de la naturaleza. Dios concede todo a todos y se convierte en el centro de las
Sagradas Escrituras de esta Misa. Escuchamos que
Dios desea cortar las ramas del cedro para plantarla
en la montaña, sitio del encuentro con su pueblo, para
que crezca de ellas un árbol que produzca buen fruto
(primera lectura). Para el pueblo de Israel, el árbol significó la figura de la mujer o el hombre justo que, plantado cerca del agua de los ríos, recibía alimento,
fortaleza y vida del Señor. Jesús utiliza la imagen del
grano de mostaza para ampliar el anuncio del Reino, y
ofrece a sus oyentes la oportunidad de abrazar un estilo de vida que ha de producir buen fruto entre ellos y
más allá de sus experiencias (Evangelio). San Pablo
proclama en la segunda lectura que el fruto que desea
el Señor proviene de poder caminar con Él y experimentar las exigencias del Evangelio con valentía y
dignidad. Para san Pablo, la fe siempre fue un compromiso que le permitió esperar su encuentro con
Cristo, al final de su misión evangelizadora. Con base
en el mensaje de estas lecturas nos podemos preguntar: ¿Cómo es nuestra confianza en la gracia de Dios,
para vivir a plenitude nuestro compromiso de fe? ¿Es
este compromise nuestra prioridad en la vida o vamos
a la Iglesia solamente porque es un deber o por
miedo? ¿Hemos crecido en nuestra fe en Cristo y en
su Iglesia? ¿Estamos dispuestos a transformarnos en
los árboles que sembrados con el amor y perdón de
Dios, producen buen fruto en la comunidad?

Salmo
Repuesta:
Es bueno dar gracias al Señor

LECTORES PARA JUNIO
06 JUNIO: ELOISA HERNANDEZ
13 JUNIO: SOCORRO HERNANDEZ
20 JUNIO: ELOISA HERNANDEZ
27JUNIO: SANTOS HERNANDEZ
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PAGINA 2
Oración del día
Señor nuestro Jesucristo, que en este amirable sacramento nos dejaste el memorial de tu passion, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterioso de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención.
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

Pasa Día familiar de Sagrado Corazón– 20 de junio del 2021
El 20 de junio nuestra parroquia tendrá su pasa día familiar. Será en el Villa Marie Center ubicado
en 6 Dolan Drive, Savanah GA 31406.
Traigan su propia comida bebidas y sillas. La picina para niños estará abierta asi que traigan tambien su toallas!
Se dará misa en ingles en el centro Villa Marie de 11:00am a 12:15pm
Estaremos despidiendo al Padre Lyons y a la Hermana Pat que se retiran este día.

Diócesis de Savannah WhatsApp
La Diócesis de Savannah ya está en WhatsApp. Mándanos un mensaje al 912-201-4067 para inscribirte en el grupo de reflexiones diarias, información semanal o para hacernos cualquier consulta en español.

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

