IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
SAVANNAH, GA 31401
5 de MAYO de 2 015

02 DE MAYO 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.

PERMANEZCAN EN MÍ Y YO PERMANECERÉ
EN USTEDES, DICE EL SEÑOR;
SI ALGUIEN PERMANECE EN MÍ PRODUCE MUCHO FRUTO.
Primera lectura
Hechos de los Apóstoles 9, 26-31
Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse
a los discípulos, pero todos le tenían miedo,
porque no creían que se hubiera convertido en
discípulo.
Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles
y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el
camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él
había predicado, en Damasco, con valentía, en el
nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos
en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor, hablaba y discutía con
los judíos de habla griega y éstos intentaban
matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a
Tarso.
En aquellos días, las comunidades cristianas
gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria,
con lo cual se iban consolidando, progresaban en
la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas
por el Espíritu Santo.

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
Estrofa 1:
Cumpliré mis votos delante de sus fieles.
Los desvalidos comerán hasta saciarse,
alabarán al Señor los que lo buscan:
viva su corazón por siempre.
Estrofa 2:
Lo recordarán y volverán al Señor hasta de
los confines de la tierra; en su presencia se
postrarán las familias de los pueblos. Ante
él se postrarán las cenizas de la tumba,
ante él se inclinarán los que bajan al polvo.
Estrofa 3:
Me hará vivir para él, mi descendencia le
servirá, hablarán del Señor a la generación
futura, contarán su justicia al pueblo que
ha de nacer: todo lo que hizo el Señor.

Oración del día
Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que, a quienes te dignaste
renovar por el santo Bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos, y alcanzar
los gozos de la vida eterna.
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

PAGINA 2
SEGUNDA LECTURA
Hijos míos:
No amemos solamente de palabra; amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos
de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos
remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total.
Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos
de él todo lo que le pidamos. Ahora bien, éste es su mandamiento:
que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros,
conforme al precepto que nos dio.
Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que
él nos ha dado, que él permanece en nosotros.
EVANGELIO
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador.
Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto.
Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no
permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto
abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera,
como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde.
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá.
La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto
y se manifiesten así como discípulos míos.
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

Máscaras
Para su protección y la protección de otros, le pedimos que utilizen las máscaras en la iglesia. La
iglesia tendrá máscaras para los que no tienen pero es un numero limitado. Si traen la de su
personal esto ayudará. Tambien si tienen máscaras que puedan donar se lo agredeceremos.

Diocese of Savannah Facebook
La Diócesis de Savannah les invita a seguir su página de facebook. Ahi podran encontra información sobre eventos en nuestra comunidad.
Catholic night at the Ballpark (Juego de beisball)
Los Savannah Bananas tendrán su noche Catóica 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.

