IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
SAVANNAH, GA 31401
PAGINA DE FACE BOOK-MINISTERIO HISPANO/HISPANIC MINISTRY SACRED
5 de abril de 2015
HEART PARISH
28 DE OCTUBRE DEL 2018

 Horario de misa dominical en español 8:30AM
Servicios Sacramentales
 Confesiones 8:00AM
Confesiones se darán antes de la misa o por citas.

Lectores para octubre
07 de octubre– Santos Hernández
14 de octubre-Doris santiago
21 de octubre-Socorro Rodríguez
28 de octubre-Diana López

 Bautismos: Hablar con el Padre Mateo
 Matrimonio: Hablar con el Padre Mateo.

Cristo Jesús nuestro Salvador destruyó la muerte e hizo
resplandecer la vida por medio del Evangelio.

XXX Domingo Ordinario
28 de octubre de 2018
En la historia del pueblo de Israel hay episodios de alegría que,
aunque no a menudo, narran el retorno del pueblo a Sión y a Jerusalén. Hoy se escucha uno de ellos en la primera lectura. El
profeta Jeremías anuncia el retorno de aquellos que el Señor ha
salvado como “resto” y hace regresar a su tierra. Es interesante
que el profeta no indica que este resto de Israel esté compuesto
de los más inteligentes o sabios que habían sido expulsados o
raptados; por el contrario, Jeremías destaca en el texto que el
ciego, el cojo, la mujer que acaba de dar a luz y todo el que sufre
regresan para que el Señor los acoja y los consuele. Este es el
retrato que el Evangelio hoy nos presenta con el encuentro entre
Jesús y Bartimeo, quien pedía limosna al borde del camino y
clamaba por Jesús. Bartimeo resume en sí a todos los que no
pueden ver ni hablar por sí mismos, los que viven al margen de
nuestros caminos, e ignoramos, ya sea porque nos molestan
(como él les molestó a los apóstoles) o porque vivimos aferrados
a las preocupaciones que nos consumen a diario. ¿Cómo dejamos a un lado los ruidos del mundo para descubrir en nosotros
mismos a Jesús y así poder escuchar el clamor de estos ciegos
que nos piden ayuda? El Evangelio de hoy es conjuntamente una
inspiración y un desafío a examinar los trajines de nuestra jornada
diaria, a la luz de la conducta que Jesús nos pide. Este es el desafío que la liturgia debe incluir en los comentarios y moniciones,
las oraciones de los fieles, la selección de la música y, por
supuesto, en las sugerencias que se propongan a los predicadores de la comunidad.

Monaguillos para octubre
07 de octubre- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández, Emily Zuñiga
14 de octubre- Nasahryn Fonseca, Jose
Ramos y Anna Hurtado
21 de octubre-Nazahryn Fonseca, Jairo
Sanchez, Lourdes Cruz
28 de octubre- Nazahryn Fonseca, Hannia
Hernández,Emily Zuniga

Ashley Hernandez

10/2

Teresa Lena

10/3

Catherin Amaya

10/7

Maria Hernandez

10/7

Agustin Ceron

10/8

Karina Hernandez

10/10

Rousse Hernandez

10/12

Neymar Aparicio

10/15

Gabriel Fuentes

10/19

Collecta Semana del Domingo Mundial de Las Misiones

Antonio Perez
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Gracias por su generoso aporte a la colecta para la Sociedad para la Propagación de la Fe que se llevó a cabo durante el fin de
semana pasado, El Domingo Mundial de la Misiones. Puede permanecer conectado todo el año a las misiones del Papa, manteniendo el compromiso del Domingo Mundial de las Misiones, visitando MISSIO.org.
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Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad para que cumplamos con amor tus mandamientos y podamos conseguir, así, el cielo que nos tienes prometido, 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.

Limpieza de Iglesia:
El 17 de noviembre se estará limpiando los alrededores de nuestra iglesia. Si deseas cooperar favor de comunicarse con el señor
Sergio Hernández después de la misa.

Ayude a que podamos disfrutar más la misa.
Le pedimos con mucho cariño y respeto que durante la misa mantengan sus celulares apagados.
Si su niño/a esta indispuesto (llorando) favor de llevarlo a la area adjunto al baño o salir afuera un ratito en lo que se calme.
Aveces hay pequeños llorando mientras se celebra la misa y esto causa que las personas pierdan su concentración en lo que el
sacerdote esta explicando o en sus oraciones.
Gracias

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

