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HEART PARISH
20 DE MAYO 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 Mayo
6 de mayo
Diana Lopez
13 de mayo
Doris Santiago
20 de mayo
Socorro Rodríguez
27 de mayo
Santos Hernández

 Bautismos: Hablar con el Padre Mateo
 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos la llama de tu amor.
Domingo de Pentecostés:
20 de mayo de 2018
La celebración de hoy concluye el Tiempo de la Pascua de Resurrección. Los
textos escogidos como lecturas en la liturgia de la Palabra contienen innumerables imágenes que nos ayudan a comprender la fuerza del Espíritu Santo en
la vida de la Iglesia. La descripción del descenso del Espíritu sobre los
apóstoles facilita que la proclamación del Evangelio se extienda por todas las
naciones, ya que todos los que estaban reunidos en Jerusalén entendían en sus
propias lenguas el mensaje que aquellos Galileos anunciaban; era la lengua de
la fe que les hacía llegar a todos por igual la fuerza del Espíritu Santo. La segunda lectura y el Evangelio narran los frutos del Espíritu entre nosotros. San
Juan lo llama el Consolador, el Espíritu de la Verdad, y San Pablo, en la carta
a los Gálatas, distingue claramente entre las obras que nacen de los corazones
desordenados y egoístas de aquellas que son frutos del Espíritu Santo. Esta
distinción es tan válida hoy en día como lo fue en el tiempo de los Gálatas.
Llenos de alegría por esta celebración que nos une en el amor y la fuerza del
Espíritu Santo, hoy podemos dar gracias al Señor por nuestra Iglesia, por
nuestros pastores, en especial por el Santo Padre, el Papa Francisco, por los
obispos, sacerdotes, diáconos, ministros laicos, voluntarios y por todos los
que, animados por la presencia del Espíritu Santo, proclaman el Reino de Dios
en la sociedad. Esta expresión de agradecimiento puede formar parte de la
liturgia acentuando algunos elementos de la celebración: el repertorio musical,
las peticiones de la Plegaria Universal, los comentarios, la presentación de los
dones, o quizás, el reconocimiento de los ministerios o grupos parroquiales.

Colecta de la Campaña de Comunicación Católica a beneficio de
la Causa de los Mártires de Georgia
La Colecta de la Campaña de Comunicación Católica tendrá este Domingo.
La mitad de la colecta permanecerá en la Diócesis de Savannah y será
usada para apoyar la Causa de Beatificación de los Mártires de Georgia. Por favor done generosamente

Monaguillos para Mayo
06 de mayo- Nasahryn Fonseca, Jairo Sánchez y
Lourdes Cruz
13 de mayo - Nasahryn Fonseca, Hannia Hernández y Emely Zúñiga
20 de mayo- Nasahryn Fonseca, José Rosas y
Anna Hurtado
27 de mayo- Nasahryn Fonseca, Hannia Hernández Y Emely Zúñigay
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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

