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

09 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.

SI ALGUIEN ME AMA, GUARDARÁ MIS
PALABRAS, DICE EL SEÑOR; Y MI PADRE LO
AMARÁ Y VENDREMOS A ÉL.

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

Primera lectura
En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial
Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró
ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y
le dijo: Ponte de pie, pues soy un hombre como tú.
Luego añadió: Ahora caigo en la cuenta de que
Dios no hace distinción de personas, sino que
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de
la nación que fuere.
Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en
lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de
Dios, los creyentes judíos que habían venido con
Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu
Santo se hubiera derramado también sobre los
paganos.
Entonces Pedro sacó esta conclusión: ¿Quién
puede negar el agua del bautismo a los que han
recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?
Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo.
Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días.

Salmo Responsorial
Respuesta:
El Señor revela a las naciones su justicia.
Estrofa 1:
Canten al Señor un cántico nuevo, porque
ha hecho maravillas, su diestra le ha dado
la victoria, su santo brazo.
Estrofa 2:
El Señor da a conocer su victoria, revela a
las naciones su justicia. Se acordó de su
misericordia y su fidelidad en favor de la
casa de Israel.
Estrofa 3:
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamen
al Señor, tierra entera, griten, vitoreen,
toquen.

Oración del día
Dios todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del
Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras.
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
Juan 4, 7-10
Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido
de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos
tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por él.
El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero
y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados.
EVANGELIO

Juan 15, 9-17
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi
amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor; lo mismo que yo cumplo los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría
sea plena.
Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más
grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo amigos,
porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre.
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y
den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre.
Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros
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 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.

