IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
28 DE NOVIEMBRE 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 Kevin
• Matrimonio: Hablar con el Padre Kevin

Haz, Señor, que podamos ver tu amor
y que tu salvación nos toque a todos.

LECTORES PARA NOVIEMBRE DEL 2021
07 NOVIEMBRE - SANTOS HERNANDEZ
14 NOVIEMBRE -DORIS SANTIAGO
21 NOVIEMBRE - ELOÍSA NEWMAN
28 NOVIEMBRE - SOCORRO RODRIGUEZ

I Domingo de Adviento
28 de noviembre del 2021
CONFIANZA VIGILANTE
Nosotros, la Iglesia, entramos al Adviento y al Año
Nuevo litúrgico con una llamada a la confianza vigilante. En su origen, nuestras lecturas estaban destinadas
para comunidades que sufrían de grandes pérdidas y
confusión. Jeremías habla con la confianza de que Dios
cumplirá las promesas antiguas a Israel, incluso en
tiempos de invasión extranjera. Pablo habla de cómo
Dios guía a la Iglesia hacia la santidad, mientras que la
comunidad anhela la venida de Jesús. En el pasaje del
Evangelio de Lucas, Jesús habla de señales poderosas y
de una gran confusión que se avecinan, pero enfatiza
que podemos ver hacia delante sabiendo que Dios no
trae motivos para la desesperación, sino para la esperanza. Celebramos el Adviento para recordarnos de la
fidelidad de Dios. Debemos de estar atentos para ver
cómo Dios despierta a nuestro mundo. Dios agita tanto
nuestro orgullo como nuestro exceso de confianza, y
nos trae sanación y justicia. Nos preparamos para dar la
bienvenida a Jesús, seguros de que Dios cumple todas
sus promesas divinas.
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LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Is 2:1-5; Sal 122 (121):1-9; Mt 8:5-11
Martes: Rom 10:9-18; Sal 19 (18):8-11; Mt 4:18-22
Miércoles: Is 25:6-10a; Sal 23 (22):1-6; Mt 15:29-37
Jueves: Is 26:1-6; Sal 118 (117):1, 8-9, 19-21,
25-27a; Mt 7:21, 24-27
Viernes: Is 29:17-24; Sal 27 (26):1, 4, 13-14; Mt 9:2731
Sábado: Is 30:19-21, 23-26; Sal 147 (146):1-6;
Mt 9:35 — 10:1, 5a, 6-8
Domingo: Bar 5:1-9; Sal 126:1-6; Fil 1:4-6, 8-11; Lc
3:1-6

ORACIÓN DE LA SEMANA
Primer Domingo de Adviento Concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo,
que viene a nosotros, para que, mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha,
merezcamos poseer el reino celestial. 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.

PAGINA 2
Novena Virgen de Guadalupe
3 al 11 de diciembre.
Oremos con la Virgen de Guadalupe con devoción. Si desea ofrecer su hogar para una novemna favor de apuntarse
con la Sra. Eloisa Newman o el Sr. Sergio Hernández después de la misa.
Misa de la Inmaculada Concepción
8 de diciembre – 7:00PM
Se celebrará la misa de la Inmaculada Concepción en inglés.

Giving Tree Christmas Drive “ Arbol de Navidad de Generosidad”
Todos los años nuestra parroquia respalda los residents de William Court apartments. Estos son unos apartementos para ancianos
y jovenes incapacitados de bajo ingresos. Por el Covid no podrán tener fiesta su annual de navidad. Aún así sentimos el deseo de
ayudarlos. Si deseas participar favor de comprar una tarjeta de regalo de Kroger o Walmart (precio sugerido es de $25-$30),
ponerlo en una tarjeta de navidad y regresarlo a la iglesia. Habrá un caja en la parte de atras de la Igesia para esto. Necesitamos
125 tarjetas de regalos. Empezaremos a colectar las tarjetas de regalos despues de cada misa desde el 27-28 de noviembre. Todas
la tarjetas deberán ser traidas no más tardar del 18-19 de diciembre. Apreciamos su generosidad!

Misa de Nuestra Virgen de Guadalup
12 de diciembre 7:30 AM
Acompaños a cantarle las mañanitas a la Vigen de Guadalupe a las 7:30 AM seguido por una misa.
Después de la misa tendremos un convidio. Traer un plato para compartir. Esto será en el gimanasio de la parroquía.
Posadas de Navidad
16 al 24 de diciembre.
Son nueve posadas navideñas porque ese es el tiempo que tardó el peregrinaje de María y José antes del nacimiento de Jesús. Cada una de ellas representa nueve valores diferentes: humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad, y se celebran del 16 al 24 de diciembre.
Si desea ofrecer su hogar para una posada favor de apuntarse con el Sr. Nelson Caudill o Gregorio Gaspar después
de la misa.

Misa de Noche Buena
24 de diciembre
La misa de Noche Buena será a las 7:00 PM. Acompañenos a celebrar la venida del niñito Jesus.
Misa de Jubileo de aniversario de bodas de plata y oro.

1 Corinthians 13:13 “ Y ahora quedan estos tres: Fe, esperanza y amor. Pero el may9or de ellos es el amor”
Se invita a todas las parejas que celebraran su Aniversario de Bodas de plata u oro (25 ó 50
años de casados) en el 2022, a unirse a El Reverendísimo Monseñor Stephen D. Parkes,
Obispo de Savannah, para una misa especial y una pequeña recepción el Domingo 20 de febrero de 2022 a las 3:30 p.m. en la Catedral Basílica de San Juan Bautista.
Aquellos que deseen asistir deben regístrese en línea en diosav.org/gold-and-silver antes del 31
de diciembre de 2021, para que reciba la invitación formal con información detallada. Si tiene
preguntas al respecto puede llamar a la Oficina Diocesana de Matrimonio, familia y Respeto a la
Vida al 912 201-4068.

