IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
06 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.

YO SOY EL PAN VIVO BAJADO DEL CIELO, DICE
EL SEÑOR; EL QUE COMA DE ESTE PAN VIVIRÁ
PARA SIEMPRE.

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
6 de junio de 2021
Habría mucho que decir sobre la solemnidad tan popular
que celebramos. No obstante, es necesario que escuchemos la Palabra de Dios para poder reflexionar
sobre el impacto que esta celebración causa en nuestra vida espiritual. La lectura del libro del Éxodo
subraya el compromiso de la Alianza que Dios
sostiene con su pueblo y el compromise de este pueblo hacia Dios que se expresa al rociar Moisés a todos
los presentes con la sangre del sacrificio realizado.
Este gesto tan importante se vislumbra transformado y
exaltado siglos después por el propio sacrificio de
Jesucristo en la Cruz. Mientras la Alianza con Israel es
para siempre, esta es la Nueva Alianza que por su
muerte y resurrección, Cristo actualiza con su Sangre
derramada como víctima y mediador entre Dios y la
humanidad. Esta afirmación, descrita en la carta a los
Hebreos, surge de la narración de la Última Cena que
hoy se proclama en el evangelio de san Marcos.

Salmo
Repuesta:
Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre.

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.

Campamiento Vocacional de Verano
La oficina de Vocación de la Diocesis de Savannah estará auspiciando nuevamente los campamientos para niños y niñas para el Verano del 2021.
Campamiento de Santidad para Niñas - Junio 27-30
Campamiento Vocacional para Ninos - Junio 30– Julio 3
Información para registración. $70.00 por nino, cada niño adicional de la misma familia
$50.00
Registración: www.diosav.org/vocations Para informacón llamar al 912 201-4079
Questions: 912-201-4079

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

