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2 DE JUNIO DEL 2019

 Horario de misa dominical en español 8:30AM
Servicios Sacramentales
 Confesiones 8:00AM
Confesiones se darán antes de la misa o por citas.
 Bautismos: Hablar con el Padre Mateo

Lectores para junio
02 junio-Socorro Rodriguez
09 junio-Diana López
16-junio-Doris Santiago
23 junio-Santos Hernández
30 junio-Diana López

 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, dice el Señor: yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo.
Ascensión del Señor
2 de junio de 2019
Esta gran solemnidad nos invita a contemplar el presente y el
futuro de nuestra jornada de fe desde nuestro propio contexto.
En el presente celebramos la exaltación de Cristo en su victoria
sobre el mal y la muerte. Jesús es el Mesías esperado desde
antiguo que no sólo vino a cumplir las promesas señaladas para
el pueblo de Israel, sino que envoi a sus discípulos a predicar el
mensaje del Reino a todas las naciones. Este mismo Jesús nos
fortalece en nuestra jornada de fe para que, llenos de esperanza,
podamos contemplar más allá del presente el horizonte de una
nueva vida en la que todos participaremos en las bodas del
Cordero. Con esta gran fiesta de la Ascensión, la Iglesia nos anticipa el envío del Espíritu Santo, que celebraremos con gran
regocijo en la próxima solemnidad de Pentecostés. Sería
provechoso si los miembros de nuestros grupos dedicasen un
tiempo para reflexionar sobre el dilema que pudieron haber sentido los discípulos de Cristo al verlo ascender al Padre: la tensión
entre el abandono y el encuentro, la falta de su presencia resucitada, como lo experimentó Tomás y, por la fe, la obediencia a
su mandato y sus palabras. En especial, los grupos de jóvenes y
adultos jóvenes deben compartir sus conclusiones creativas sobre este dilema con los otros grupos de la comunidad.

Colecta de la Campaña de Comunicación Católica
El 9 de junio, Fiesta de Pentecostés, es nuestra colecta especial para la
Campaña de Comunicación Católica. Esta campaña enlaza a las personas con Cristo en los Estados Unidos y en los países en desarrollo en
todo el mundo a través de la internet, televisión, radio, y prensa impresa. El 50% de los fondos que se recogen permanecen acá en la Diócesis
de Savannah para ayudar a financiar los esfuerzos de las comunicaciones locales tal como son la promoción de la Causa de Beatificación
de los Mártires de Georgia, la transmisión en directo de la Misa desde
la Catedral de St. John the Baptist y de St. Mary on the Hill en Augusta,
y el mantenimiento del sitio web de la diócesis www.diosav.org. Somos
79 parroquias y misiones a lo largo y ancho del sur de Georgia, ¡y la
comunicación es vital para difundir el mensaje del Evangelio! Para obtener más información visite www.usccb.org/ccc.

Monaguillos para junio
02 junio -Nazahryn Fonseca, Hannia Hernandez, Lourdes Cruz
09 junio- Nazahryn Fonseca, Emely Zúñga,
José Rosas
16 junio—Nazahryn Fonseca, Hannia Hernández, Jairo Sánchez
23 junio -Nazahryn Fonseca, Hannia Hernandez, Emely Zúñiga
30 junio-Nazahryn Fonseca, José Rosas,
Lourdes Cruz
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6/2

Alexander Alvarez

6/3

Enrique Hurtado

6/3

Gabi Chacaliaza

6/4

Damian Alvarez

6/8

Ofelia Reyes

6/11

Antonio Campistrano

6/12

Jairo Sanchez

6/17

Eric Hurtado

6/18

Ericka Fuentes
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Veronica Fonseca
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Maria Rivera
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Nasahryn Fonseca

6/25

Anthony Perez
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Oración del día:
Concédenos, dios todopoderoso, rebosar de la santa alegría y, gozosos, elevar a ti fervorosas gracias ya que la Ascension de
Cristo, tu Hijo, es también nuestra Victoria, pues a donde llegó él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar tambén nosotros, que
somos su cuerpo. 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. Amen

Grupo de Oración
Le invitamos todos los domingos después de la misa a nuestro grupo de oración. Esto es en la capilla de la iglesia.

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

VISITA NUESTRA PAGINA DE FACE BOOK
Les invitamos a que visite nuestra página de Face Book. Aqui podra enterarse de eventos especiales, ver fotos de eventos pasado.
Ministerio Hispano/Hispanic Ministry of Scared Heart Parish

Ayude a que podamos disfrutar más la misa.
Le pedimos con mucho cariño y respeto que durante la misa mantengan sus celulares apagados.
Si su niño/a esta indispuesto (llorando) favor de llevarlo a la area adjunto al baño o salir afuera un ratito en lo que se calme.
Aveces hay pequeños llorando mientras se celebra la misa y esto causa que las personas pierdan su concentración en lo que el sacerdote esta explicando o en sus oraciones.
Gracias

