IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
30 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.

GLORIA AL PADRE, AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO, AL DIOS QUE ES, QUE ERA Y QUE HA DE VENIR.

Santísima Trinidad 30 de mayo de 2021
Creemos en un solo Dios y a la vez en su Trinidad, es
decir la unidad de tres personas divinas. La claridad de
nuestra fe, desarrollada desde los tres primeros siglos
de la Iglesia, se proclama en cada Eucaristía dominical
y en las fiestas solemnes del Año Litúrgico; de hecho,
dicho desarrollo encuentra su origen, entre otras reflexiones, en las lecturas de nuestra celebración. La presencia de Dios debe vibrar en nuestro corazón para que
podamos cumplir sus mandamientos .
El Espíritu Santo nos guía como hijos e hijas de Dios,
herederos de su promesa, y coherederos con Cristo,
quien murió y resucitó por toda la humanidad . San
Mateo presenta la misión que Jesús confía a los once
discípulos al enviarlos a predicar, enseñar y bautizar en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo .
Para el evangelista, la puerta de la salvación no es otra
sino Cristo mismo, cuyo Espíritu nos ayuda a profundizar sobre nuestro compromiso de amar a Dios a lo largo
de nuestra vida. Nuestro Credo, nos permite acercarnos
a la comunión de amor que Dios nos ofrece, para construir la misión de servir en comunión a los más necesitados de la sociedad.

LECTORES PARA MAYO
02 MAYO: SANTOS HERNANDEZ
09 MAYO: DORIS SANTIAGO
16 MAYO: SOCORRO RODRIGUEZ
23 MAYO: SANTOS HERNANDEZ
30 MAYO: ELOISA HERNANDEZ
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Oración del día
Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombre tu
misterio admirable, concédenos que , profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y
adoremos la Unidad de su majestad omnipotente.
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

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.

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 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
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

