IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
16 DE MAYO DEL 2021
5 de MAYO de 2 015

• 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.

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.
Primera lectura
Hechos de los Apóstoles 1, 1-11
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca
de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día
en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los
apóstoles que había elegido. A ellos se les
apareció después de la pasión, les dio numerosas
pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta
días se dejó ver por ellos y les habló del Reino de
Dios.
Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó:
No se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que
se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya
les he hablado: Juan bautizó con agua; dentro de
pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí
vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les
contestó: A ustedes no les toca conocer el tiempo
y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad; pero cuando el Espíritu Santo descienda
sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta los últimos rincones de la tierra.

LECTORES PARA MAYO
02 MAYO: SANTOS HERNANDEZ
09 MAYO: DORIS SANTIAGO
16 MAYO: SOCORRO RODRIGUEZ
23 MAYO: SANTOS HERNANDEZ
30 MAYO: ELOISA HERNANDEZ

Salmo Responsorial
Respuesta:
Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas.
Estrofa 1:
Pueblos todos batan palmas, aclamen a
Dios con gritos de júbilo; porque el Señor
es sublime y terrible, emperador de toda la
tierra.
Estrofa 2:
Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas; toquen para Dios,
toquen, toquen para nuestro Rey, toquen.
Estrofa 3:
Porque Dios es el rey del mundo; toquen
con maestría. Dios reina sobre las aciones,
Dios se sienta en su trono sagrado

Oración del día
Concédenos, Dios todopoderoso, rebosar de santa alegría y, gozosos, elevar a ti fervorosas gracias ya que la Ascención de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó él, que es nuestra cabeza, esperamos
llegar también 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. Amén
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SEGUNDA LECTURA
Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables; sean comprensivos y sopórtense mutuamente
con amor; esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más
que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también sólo una la esperanza del llamamiento que ustedes
han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre
todos, actúa a través de todos y vive en todos.
Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura: Subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir
subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los
cielos, para llenarlo todo.
Él fue quien concedió a unos ser apóstoles; a otros, ser profetas; a otros, ser evangelizadores; a otros, ser
pastores y maestros. Y esto, para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea,
construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del
Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud
de Cristo.
EVANGELIO
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio
a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado. Estos son
los milagros que acompañarán a los que hayan creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas
nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño; impondrán las
manos a los enfermos y éstos quedarán sanos.
El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y
proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con
los milagros que hacían.
La Novena Pro Vida.
La Fiesta de la Visitación conmemora la visita de la Santísima Virgen María a su prima Sta. Isabel y el encuentro de
Jesús y San Juan Bautista en el vientre de sus madres.
Recemos juntos del 22 al 30 de mayo. Inscríbete: http://respectlife.org/visitation

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 27-30
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

Catholic night at the Ballpark (Juego de beisball)
Los Savannah Bananas tendrán su noche Católica el 1ro de junio en el Grayson Stadium. Los
boletos estan disponible in https://bananas.isportstic.com/order/group/SavDiocese. La entrada es
de $18.00 per persona e incluye toda la comida gratis.

