IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
31 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.

Si alguien me ama, guardará mis palabras,
dice el Señor; y mi Padre lo amará y
vendremos a él

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

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
31 de octubre de 2021
Jesús vino para completar la Ley e invitó a sus oyentes a caminar por
la senda de amor y misericordia que trascienden la Ley. Se nos
presenta, la declaración de fe de los Israelitas que, aunque breve, se
asemeja a la profesión de fe que hacemos cada domingo en la celebración Eucarística (primera lectura). El autor de la carta a los Hebreos, nos presenta a Jesús como el sumo sacerdote que supera a
quienes ofrecían sacrificios por sus pecados y los del pueblo; Jesús
supera el sacerdocio Levítico, para ofrecerse a sí mismo como víctima sacrificada que intercede por nosotros (segunda lectura). En el
Evangelio, Jesús revela en el encuentro con el escriba a alguien capaz de entrar en el Reino de Dios. Jesús no mira las apariencias, como nosotros; Jesús mira el corazón de aquellos que son capaces de
amar y perdonar a pesar de sus experiencias de sufrimiento o
rechazo. Como hoy se canta en el Salmo Responsorial, el Señor es
nuestra fuerza, nuestro refugio y nuestro libertador. Se recomienda
que en las reuniones de los grupos parroquiales se explique lo que
Jesús quiso decir cuando proclamó que no vino a abolir la Ley, sino
a completarla. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra fidelidad a los
mandamientos de la Ley de Dios y la entrega a crecer como discípulos misioneros, portavoces del amor y misericordia de Dios? ¿Cómo
podemos identificar a Cristo como sacerdote y víctima de nuestra
vida
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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, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente,
concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos.
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.

