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PARISH
3 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.

Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy paciente
de corazón y humilde.
El Cuerpo y la Sangre de Cristo
3 de junio de 2018
Las dos primeras lecturas de esta solemnidad nos ayudan a comprender
mejor el tema principal de este día: la nueva Alianza que Cristo selló
con su sangre como Mediador entre Dios y la humanidad, para convertirse en alimento permanente de la Pascua “hasta que vuelva”. Así como Moisés selló la antigua Alianza al bajar del Monte Sinaí con la
sangre del cordero que roció sobre el altar del sacrificio y sobre el
pueblo peregrino, así Cristo selló la nueva Alianza por el sacrificio de
la Cruz y con el pan y el vino que transforma en la Última Cena nos
permite participar de su entrega redentora. La Carta a los hebreos, el
texto de la segunda lectura, distingue claramente que esta Alianza no
es la restauración de la primera, sino una Alianza nueva y radical que
no sólo rinde culto a Dios, sino que acoge a toda la humanidad y la
redime del pecado. Se recomienda que al final de la Misa principal del
día se haga una procession Eucarística alrededor de la Iglesia, o dentro
de la misma, para permitirle a los fieles un tiempo de adoración, que
concluya con la bendición según las normas propuestas en la exposición y adoración del Santísimo Sacramento. Antes de comenzar
cada Misa, en las moniciones o quizás durante la semana en las sesiones de la catequesis parroquial, se puede explicar un poco el origen
de la tradición Eucarística del siglo XIII que sigue formando parte de
la piedad de los fieles y que utilizaron los misioneros para catequizar a
los pueblos indígenas en un momento concreto de la evangelización
de América y de otras partes del mundo.

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

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 de atras de la iglesia. Tenemos unas sillas para que esten comodos, 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

