IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
17 DE OCTUBRE 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.

El Hijo del Hombre vino para servir y dar su
vida por los hombres.

XXIX Domingo del Tiempo Ordinario
17 de octubre de 2021
Hoy se presenta la figura del siervo que “entrega su vida como expiación” (primera lectura). Son muchos los profetas que, antes y
después de Isaías, resaltan la promesa del siervo a un pueblo que
camina por la senda de las tinieblas y anhela ver la luz del Señor.
Los primeros cristianos, siglos después, reconocieron en la vida,
ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo a la imagen del siervo
que Isaías propuso. De hecho, la carta a los Hebreos destaca que
Jesús es el Hijo de Dios y sumo sacerdote “que ha entrado en el cielo”. A medida que los miembros de la comunidad de cristianos identificaban al Señor con estas imágenes, hoy se nos ofrece un encuentro simple, que nos revela quién es Jesús (Evangelio). En el diálogo
con sus apóstoles, Jesús les muestra que los criterios de este mundo,
no son sus criterios o los del Padre. La llamada al servicio debe
brotar del corazón de cada discípulo. Solamente cuando se entrega la
vida por otros, en nombre del Evangelio, Dios puede transformarnos
con su amor. Este tema del “servicio” servirá para motivar el diálogo
en los grupos sobre los dones y desafíos que cada miembro afronta
ante los criterios de la sociedad contemporánea, que anuncia opciones opuestas al Evangelio. La comisión de liturgia local puede
enfatizar sobre el llamado al servicio en toda la celebración: selección de textos, comentarios, oración de los fieles y cantos litúrgicos.
Quizás, después de la Oración después de la Comunión, los miembros de un ministerio específico podrían dar un testimonio breve
sobre su “llamado al servicio”, para motivar a otros miembros de la
asamblea a ofrecer en nombre del Señor su tiempo y talento en comunidad.

LECTORES PARA OCTUBRE DEL 2021

03 Octubre- Santos Hernandez
10 Octubre- Eloísa Newman
17 Octubre- Doris Santiago
24 Octubre- Diana Lopez
31 Octubre- Socorro Rodriguez

Ashley Hernandez
Teresa Lena
Catherin Amaya
Maria Hernandez
Agustin Ceron
Karina Hernandez
Rousse Hernandez
Neymar Aparicio
Gabriel Fuentes
Antonio Perez
Victor Buitimea
Martha Flores
Bryan Perez

10/2
10/3
10/7
10/7
10/8
10/10
10/12
10/15
10/19
10/21
10/24
10/24
10/24

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 todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón
sincero.
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
Colecta Refugiados de Afganistan
24-29 de Octubre
Las Iglesias Católicas del Sur de Georgia estan apoyando a las organizaciones que ayudan a los refugiados de Afganistan. Están
colectando artículos del hogar para ayudar a estas familias en su transición a su nuevo hogar. Durante el periodo del 24-29 de
octubre podrán llevar estos artículos a el Centro de Villa Marie, localizado el 26 Dolan Drive, Savannah , GA 31406.

Caballeros de Colón
Si desea unirse a los Caballareos de Colón visite a kofc.org/espanol

Colecta de alimentos de Otoño de la Iglesia del Sagrado Corazón para ayudar la despensa del
Apostolado Social de Savannah.
Marque su calendario! Sábado 30 y domingo, 31 de Octubre
Se recibirán alimentos no perecederos y artículos de limpieza, después de las cuatro misas en el
estacionamiento de la iglesia.
¿Preguntas? Llame o envíe un mensaje a Robin Gunn, 912-272-1448.
Que artículos pueden traer?
Comidas enlatas como sopas, vegetales, atún y frijoles. Arroz, pastas, mantequilla de maní y cualquier alimentos no
perecederos.
Artículos de limpieza: Jabón de baño, detergente, liquido de fregar y limpadores para el hogar. (409, Mr. Clean, Fabuloso)

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

