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 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 MAYO
07 de Mayo - Doris Santiago
14 de Mayo - Socorro Rodríguez
21 de Mayo - Eloisa HernandezNewman
28 de Mayo -Santos Hernandez

 Bautismos se celebrarán una vez al mes.

No los dejaré huérfanos, dice el Señor; me voy, pero volveré
y los llenaré de gozo.

VII Domingo de Pascua
28 de mayo de 2017
El Evangelio según San Juan hoy nos hace recordar la oración de Jesús
por todos a quienes Él ama. Ora por los suyos, ministros ordenados y
seglares, ora por todos los que han aceptado la misión de dar gloria al
Padre sirviendo a los más humildes de sus hijos. Ora por los que van a
sufrir y ora para que ninguno se pierda, para que se enriquezcan de la
unidad y de la paz que sólo en el Espíritu se puede palpar. La Iglesia de
los primeros cristianos, según el testimonio de muchos, aceptó la llamada
de Cristo a ser misionera en el mundo y siempre se mantuvo apoyada por
los brazos de María, la Madre, en quien confiaba plenamente. Hoy, los
miembros de la Iglesia misionera también descansan en los brazos de
María y promueven las comunidades domésticas, para que el Evangelio
se siembre y crezca en el corazón de todos aquellos que tienen hambre y
sed de justicia y, ante la frialdad del mundo que descarta todo lo que Dios
ha creado, busquen el calor de la fraternidad y del amor. En el pasado, la
Iglesia fue perseguida y también lo es hoy en varias partes del mundo.
Conviene que nuestras comunidades
identifiquen aquellos lugares del mundo donde existe persecución, o
donde los cristianos no tienen libertad de culto; así, los feligreses podrán
orar diariamente por ellos
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PAGINA 2
Ser Padre es Padre
Convocación a Los Padres de Familia
17 de junio
8:30 AM-3 PM
Iglesia San Mateo , 221 John Paul Ave, Statesboro, GA 30458
Están cordialmente invitados todos los padres de familia a participar de este evento donde hablaremos sobre cómo ser padres para
los adolecentes de hoy en día. Ven y se parte de este evento. Tendremos conversaciones muy interesantes y excelentes presentadores.
Costo: $10.00 per persona
Para más información o para resgistrate contacta a María C. Ramos-Hibbs, ramoscmariag@gmai.com o por teléfono 912-6605875

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

VISITE NUESTRA PAGINA DE FACE BOOK
Les invitamos a que visite nuestra página de Face Book. Aqui podrá enterarse de eventos especiales, ver fotos de eventos pasado.
Ministerio Hispano/Hispanic Ministry of Scared Heart Parish

