IGLESIA SAGRADO CORAZON
MINISTERIO HISPANO
1707 BULL ST.
5 DE SEPTIEMBRE 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.

Jesús predicaba la Buena Nueva del Reino y
sanaba todas las dolencias y enfermedades de
la gente.

LECTORES PARA SEPTIEMBRE
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XXIII Domingo del Tiempo Ordinario
5 de septiembre de 2021
Las lecturas proclaman esperanza y sanación en el pueblo de Dios.
Isaías afronta el miedo de exiliados y perseguidos, con la esperanza
de un nuevo amanecer (primera lectura). El profeta anuncia que Dios
se acerca a su pueblo para restaurar la visión en el ciego y claridad
en el sordo. Jesús actualiza la promesa de los profetas, al sanar a un
sordomudo en la región de las Ten Ciudades cerca de Galilea que
todos conocían como Decápolis; su gesto, por lo tanto, provoca gran
entusiasmo en la muchedumbre que lo acompaña (Evangelio). Para
Santiago, no puede haber diferencia entre ricos o pobres, si todos
viven dispuestos a seguir a Cristo (segunda lectura). El apóstol exhorta a los líderes de la comunidad porque este mandato proviene de
Dios, quien escogió a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la
fe y herederos del Reino. La primera comunidad de cristianos acogió
el texto del Evangelio e introdujo en el rito bautismal, el gesto que
utilizó Jesús para sanar al sordomudo. Como parte de los ritos opcionales del Bautismo hoy en día, el sacerdote o diácono toca los
oídos y la boca del infante bautizado para pronunciar
“‘Effetá” (¡Ábrete!), una llamada a escuchar y proclamar la Palabra
de Dios. La esperanza de los profetas, realizada en Jesucristo, prevalece en la Iglesia que proclama al Cristo que sana las dolencias y
actualiza la justicia y la misericordia entre todos, especialmente los
pobres de espíritu. Los grupos parroquiales pueden enfocar su reflexión semanal en la palabra que Cristo usó en el Evangelio, para identificar las necesidades de la asamblea: ¿De qué manera se expresa este
gesto del (¡Ábrete!), no solamente en el Rito del Bautismo, sino como un llamado permanente a escuchar y proclamar la Palabra?
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Oración del día
Señor Dios, que de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los
hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna.
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
Septiembre es el Mes de La Prevención del Suicidio
Si usted o alguno de sus conocidos necesita ayuda en español, llame la Red Nacional de Prevención del Sucidio 1-888-628-9495.
Este servicio se ofrece gratuitamente y está disponible en español las 24 horas del día.
Año de San José
La Diócesis de Savannah los invita a conmemorar el Año de San José participando en nueve semanas de oración y una peregrinación del 15 de agosto al 9 de octubre de 2021. ¿Cómo puede participar? Visitando las parroquias que albergarán nuestro San
José Pelegrino y asistiendo a una Misa especial que será celebrada por nuestro Obispo, el Reverendísimo Monseñor Stephen
Parkes, el 9 de octubre a las 10 am en la Catedral Basílica de San Juan Bautista en Savannah, Ga.
Las Clases de Educación Religiosa darán inicio el 12 de Septiembre, 2021.

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

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.

Es Tiempo de Viajar!
Camina en los pasos de San Pablo con el Padre Jerry Ragan
Cuando: 25 Sept—5 de Oct del 2021 Donde: Grecia y Turquia
Costo: $4,499. Incluye 2 comidas al día, vino y crusero por la Isla Griega
Contacto: Proximo Travel, a Catholic tour company: 440-547-7033. Let them know you want to travel with Fr. Ragan.
Local contact: Susan Mucha 706-394-3861

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

