IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
27 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.

CRISTO JESÚS, NUESTRO SALVADOR, DESTRUYÓ
LA MUERTE E HIZO RESPLANDECER LA VIDA POR
MEDIO DEL EVANGELIO.

XIII Domingo del Tiempo Ordinario
27 de junio de 2021
Para los que tienen fe la vida no termina, se transforma.
Este mensaje aparece en el primer Prefacio de la Misa
del Funeral. Arraigado en las raíces de nuestra fe desde
el momento del bautismo, la afirmación surge de nuevo
en las lecturas de hoy, sobre todo en el libro de la
Sabiduría y en el Evangelio de san Marcos. Dios no nos
ha creado para morir, sino para vivir en Aquel que nos
ha redimido por su Cruz y Resurrección, el Misterio Pascual que celebramos en cada Sacramento, sobre todo
en la Eucaristía. San Pablo describe esta vida en el
Resucitado de una forma singular, cuando se refiere a
Jesús “que, siendo rico, se hizo pobre por ustedes para
que ustedes se hicieran ricos con su pobreza”. El Evangelio del día actualiza esta frase del Apóstol en los gestos de Jesús que sana a una mujer afligida por hemorragias y le da vida a la hija de un official de la sinagoga.
A pesar de la resistencia continua de los discípulos, —
muy común entre nosotros también—, Jesús siente
compasión por estos personajes y los restaura a una
nueva vida para gloria y alabanza de su Padre. A Jesús
le motiva la fe de los que solicitan sanación; es la fe en
la fuerza de Dios que trasciende los límites humanos e
incentiva nuestra esperanza. Nuestros grupos parroquiales se beneficiarían de un diálogo en el que se
incluya la forma en que cada uno de los miembros revela el compromise de su fe en la misión que asume.
¿Podemos ver, más allá de las apariencias, una fe auténtica en quienes nos rodean? ¿Acaso no nos motiva
evangelizar más, si la fe se manifiesta débil entre los
que servimos? ¿Creemos realmente que Dios vive entre
nosotros?

LECTORES PARA JUNIO
06 JUNIO: ELOISA HERNANDEZ
13 JUNIO: SOCORRO HERNANDEZ
20 JUNIO: ELOISA HERNANDEZ
27JUNIO: SANTOS HERNANDEZ
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Repuesta del Salmo
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

PAGINA 2
Oración del día
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos
dejemos envolver en la tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el splendor de la vierdad.
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

