IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
1RO 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 Mateo
• Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

Felices los que tienen espíritu de pobre,
porque de ellos es el Reino de los Cielos.

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

XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
7 de noviembre de 2021
Las Sagradas Escrituras describen el impacto que recibimos ante
nuestro encuentro con el Señor. Así describe la primera lectura el
encuentro entre la viuda de Sarepta y el profeta Elías. En la medida
en que ella le dio de comer al profeta cuando más lo necesitaba,
pudo experimentar la abundancia continua que el profeta le prometió
en nombre del Señor. Siglos después Jesús observa a otra viuda que
coloca dos monedas en la alcancía del templo, y le comunica a los
apóstoles cómo ella había ofrecido todo lo que tenía (Evangelio).
Jesús hizo notar que muchos dejaban en la alcancía las sobras que
poseían, mientras que la viuda lo hacía desde su pobreza. Se puede
utilizar este texto, para compartir la necesidad de la Corresponsabilidad en nuestras Iglesias y reflexionar sobre nuestra actitud de “dar”
y “compartir” con los demás, durante esta época del año. La
comisión local de liturgia y los coordinadores de grupos parroquiales
pueden preparar a los fieles para las celebraciones de la temporada
de Adviento. ¿Apreciamos lo que recibimos y compartimos en nuestra familia? ¿Cuáles son los regalos que este año podemos ofrecer,
incluso a quienes no conocemos? El regalo de uno mismo, va siempre acompañado de fe, esperanza, caridad y el compromiso en nombre de Cristo, para llegar a quienes no tienen nada que ofrecernos.
Después de vivir la experiencia de la pandemia, ¿vamos a retomar el
mismo estilo de vida, que llevábamos anteriormente o como resultado de esta experiencia mundial hemos cambiado un poco?
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Grupo de Oración
Le invitamos todos los domingos después de la misa
a nuestro grupo de oración. Esto es en la capilla de la
iglesia.

Oración del día
Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado
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
Flores para el Altar
Si le gustaria donar las flores para el altar en memoria de algun ser querido o por una intencion especial favor
de comunicarse a la oficina (912) 232 0792
Intenciones Especiales:
Si desea que durante la misa se pida por alguna persona que esta enferma, se ha muerto, o alguna otra intencion especial puede darnos los datos un Domingo antes o antes de iniciar la misa. Ver a la Sra. Eloísa Newman
Caballeros de Colón
Si desea unirse a los Caballareos de Colón visite a kofc.org/espanol

March for Life Washington DC-Caminata ProVida
Unete al Obispo Parkes y más de 250 miembros de nuestra diócesis en nuestra campana annual de “March for Life” caminata Pro
vida . Esto será el 21 de enero del 2022.
Habrá transportación desde Pooler y Gorvetown.
6;00 PM desde Pooler
8:30 PM desde Grovetown
El costo de transportación es de $85.00 por persona (65.00 si te registras antes del 1ro de diciembre.) El espacio es limitado.
Estaremos dando más información al respecto.

Catholic Relief Services: Terremoto en Haiti
Un poderosos terremoto de magnitud 7.2 golpeo Haití. La cifra de muertes es más de 2,000 personas y el número de
muertos sigue aumentando.
El impacto arrasó hogares, dejando a miles de personas sin refugio. Muchos otros más resultaron heridos y los hospitales ya están a punto de colapsar.
Tu donación es fundamental para las familias de Haiti. Tus oraciones y apoyo marcarán una gran diferencia. ¡Haz un
regalo vital hoy!
Puedes donar en linea en : crs.org/supporthaiti Por Teléfono al 1-877-HELP-CRS Por cheque: Haiti Response,
Catholic Relief Services, P.O. Box 17090 Baltimore, Maryland 21297-0303

Coro:
Si tienes el don de tocar algún instrumento musical o cantar el coro te invita a que te unas a nuestro grupo y sirvas a Dios. Los intersados se pueden comunicar con la directora del coro, Sra. Doris Santiago, despues de la misa.

