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Easter Sunday
April 4, 2021
ENTRANCE HYMN:

ALLELUIA! ALLELUIA!

1. Hearts to heav’n and voices raise; Sing to God a hymn of gladness, Sing to God a
hymn of praise. He who on the cross as Savior for the world’s salvation bled, Jesus
Christ, the King of Glory, Now is risen from the dead.
2. Now the iron bars are broken, Christ form death to life is born, Glorius life, and life
immortal, on the resurrection morn; Christ has triumphed, and we conquer by his
mighty enterprise, we with him to life eternal by his resurrection rise.
RESPONSORIAL HYMN: This is the day the Lord has made; let us rejoice
and be glad.
OFFERTORY:

YE SONS AND DAUGHTERS

Refrain: Alleluia! Alleluia! Alleluia!
1. Ye sons and daughters let us sing! The king of heaven, the glorious King, over death
today rose triumphing. Allelulia!

2. That Easter morn, at breaking of day, the faithful women went their way to seek
the tomb where Jesus lay.
RECESSIONAL HYMN: GIFTS OF FINEST WHEAT

Refrain: You satisfy the hungry heart with gifts of finest wheat, Come give to us O
saving Lord, the bread of life to eat.
1. As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice; so when you
call your family Lord, we follow and rejoice.
2. With joyful lips we sing to you, our praise and gratitude, that you should count us
worthy, Lord, to share this heavenly food.
PRAYER FOR SEMINARIANS
Father, thank You for the generosity of our seminarians. Safeguard them as
they prepare for the priesthood. Keep all evil far from them, so they may become strong Christian men who are faithful to prayer, diligent in their studies,
open to spiritual direction, and docile to all aspects of seminary formation.
Above all, enflame their hearts with love so they will be ardent and gentle
shepherds for Your Church. We make this prayer through the great High
Priest,
Jesus Christ our Lord. Amen.

IN CASE OF EMERGENCY
AND A PRIEST IS NEEDED:
CALL 843-757-5558

THANK YOU FOR YOUR GIFTS TO GROW
GOD’S KINGDOM
March 20 & 21 , 2021 $3,042

IF YOU WOULD LIKE TO CONTACT OUR DEACON:
Deacon Brian Laws

843-707-7492

Continue to pray for our beloved Deacon Al!

St. Anthony Education Fund
Mission Statement




IF YOU NEED A TAX STATEMENT,
PLEASE EMAIL



stanthony@hardeevillecatholic.org



Please provide your envelope number!

The SGGCS 6th grade students have been working on
creating soap to sell this past week. They did a great
job wrapping and sealing the soap so they will be ready
for labeling.

To provide the children of St. Anthony Mission an opportunity to
attend our local Catholic Schools—St. Gregory the Great Catholic
School and John Paul II—by providing financial assistance as needed.
Giving to the Education Fund assists our children to receive a
Catholic Education - which is the best education to grow our
faith!!

Students will work on their marketing and sales skills
to sell the soap on March 31st at the SGGCS Drive -In
Movie Night. Students are excited to begin selling
some of our very own SGGCS Soap

JPII Sailing Team Dominates at State!
Congratulations to the John Paul II Catholic School sailing
team who won the SCISA State Sailing Regatta Championship at the South Carolina Yacht Club. The team won all
eight races.
"It was an awesome day," said Head Coach Lisa Mazzeo.
"We sailed eight races and did a complete rotation for the
four varsity teams. From the first race to the last, JPII was
there to win. We finished 1st in every race, often by several
boat lengths."

Parish prayer list for our loved ones
Dalton Fox
Noah Cruz
Al Urbano
Deacon Al Schito
Those affected by Covid19

Zoom Rosary will continue!!
Monday’s at 11am

Email Karen if you would like to add a loved one stanthony@hardeevillecatholic.org

April 4 — 8:30am Diane & Michael
Hafner+ Requested by
Robert & Rosemarie Flaherty
The 2021 Mass Intention Book
is now available.
Please email or call Karen to
request Mass Dates for loved
ones.
ACT OF CONSECRATION – ENTRUSTMENT OF THE
DIOCESE OF CHARLESTON TO
ST. JOSEPH, THE UNIVERAL PATRON
OF THE CHURCH
St. Joseph, Virginal Father of Our Lord Jesus Christ and Virginal Spouse of the Immaculate Mother of God, and Chosen
Head of the Holy Family, the Church
acknowledges you as its Universal
Patron. You are the spiritual and material provider and protector of all its institutions and individuals members on our pilgrimage of faith on earth, awaiting fulfillment in heaven.
In view of these truths, as Shepherd of the Diocese of
Charleston, I consecrate and entrust the
Diocese of Charleston with all its members and institutions to
our paternal care,
development and safety.
Guide us according to the Holy Spirit t achieve the purposes
that God the Father establishes through the Church founded
by our Lord Jesus Christ. Inspire our minds and hearts to
assure our continuous fidelity. Assist us to be the worshipers
and witnesses that God the Father deserves.

Our numbers continue to grow! John Bruening,
who just started going to St. Anthony's a couple of
weeks ago, and Norma Hinsdale, all the way from
Burr Ridge, Illinois joined us. We continue to hold a
Zoom "spot" for you.
Devotion is on Mondays starting at 11 am. We
recite a mystery and end with the Litany of
Loreto. Instructions on how to access the devotion
can be found on the website.
Be reminded that the Blessed Virgin is the best intercessor on our behalf. "She is the Mediatrix in
union with Christ from Whom her mediation draws
all its power."

Msgr. Cellini, Fr. Pedro, Fr. Spriggs, Fr. Zelenski,
Deacon Al, Deacon Brian, Karen and Sr.Candy
wish all of you a Blessed Easter.
He is Risen!
Alleluia!

Felices pascuas de resurrección!!!
ORACION A SAN JOSE
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y
valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

La alegría de jesus recucitado llene tu corazón de su
paz.

Reflexión
¡Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y,
por la victoria de Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación!. Con estas palabras inicia el maravilloso pregón pascual que el diácono canta, emocionado, la noche solemne de la Vigilia de la resurrección
de Cristo. Y todos los hijos de la Iglesia, diseminados por el mundo, explotan en júbilo incontenible para celebrar el triunfo de su Redentor. ¡Por fin
ha llegado la victoria tan anhelada!
En una de las últimas escenas de la película de la Pasión de Cristo, de Mel
Gibson, tras la muerte de Jesús en el Calvario, aparece allá abajo, en el abismo, la figura que en todo el film personifica al demonio, con gritos estentóreos, los ojos desencajados de rabia y con todo el cuerpo crispado por el
odio y la desesperación. ¡Ha sido definitivamente vencido por la muerte de
Cristo! En este sentido es verdad –como proclamaba Nietzsche- "que Dios
ha muerto". Pero ha entregado libre y voluntariamente su vida para redimirnos, y con su muerte nos ha abierto las puertas de una vida nueva y eterna.
Es muy sugerente el modo como Franco Zeffirelli presenta la escena de la resurrección en su película "Jesús de Nazaret". Los apóstoles Pedro y Juan vienen corriendo al sepulcro, muy de madrugada, y no encuentran el cuerpo del
Señor. Luego llegan también dos miembros del Sanedrín para cerciorarse de los hechos, y sólo hallan los lienzos y
el sudario, y el sepulcro vacío. Y comenta fríamente uno de ellos: "¡Éste es el inicio!".
Sí. El verdadero inicio del cristianismo y de la Iglesia. De aquí arrancará la propagación de la fe al mundo entero.
Porque la Vida ha vuelto a la vida. Cristo resucitado es la clave de todas nuestras certezas. Como diría Pablo más
tarde: "Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe; aún estáis en vuestros pecados… Pero
no. Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen" (I Cor 15, 14.17.20). En Él toda
nuestra vida adquiere un nuevo sentido, un nuevo rumbo, una nueva dimensión: la eterna.
Y, sin embargo, no siempre resulta fácil creer en Cristo resucitado, aunque nos parezca una paradoja. Una de las
cosas que más me llaman la atención de los pasajes evangélicos de la Pascua es, precisamente, la gran resistencia de
todos los discípulos para creer en la resurrección de su Señor. Nadie da crédito a lo que ven sus ojos: ni las mujeres,
ni María Magdalena, ni los apóstoles -a pesar de que se les aparece en diversas ocasiones después de resucitar de
entre los muertos-, ni Tomás, ni los discípulos de Emaús. Y nuestro Señor tendrá que echarles en cara su incredulidad y dureza de corazón. El único que parece abrirse a la fe es el apóstol Juan, tal como nos lo narra el Evangelio de
hoy.

Pedro y Juan han acudido presurosos al sepulcro, muy de mañana, cuando las mujeres han venido a anunciarles, despavoridas, que no han hallado el cuerpo del Señor. Piensan que alguien lo ha robado y les horroriza
la idea. Los discípulos vienen entonces al monumento, y no encuentran
nada. Todo como lo han dicho las mujeres. Pero Juan, el predilecto, ya
ha comenzado a entrar en el misterio: ve las vendas en el suelo y el sudario enrollado aparte. Y comenta: “Vio y creyó”. Y confiesa ingenuamente su falta de fe y de comprensión de las palabras anunciadas por el Señor: "Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que Él debía
de resucitar de entre los muertos".
¿Qué fue lo que vio esa mañana? Seguramente la sábana santa en perfectas condiciones, no rota ni rasgada por ninguna parte. Intacta, como la
habían dejado en el momento de la sepultura. Sólo que ahora está vacía,
como desinflada; como si el cuerpo de Jesús se hubiera desaparecido sin
dejar ni rastro. Entendió entonces lo sucedido: ¡había resucitado! Pero
Juan vio sólo unos indicios, y con su fe llegó mucho más allá de lo que
veían sus sentidos. Con los ojos del cuerpo vio unas vendas, pero con los
ojos del alma descubrió al Resucitado; con los ojos corporales vio una
materia corruptible, pero con los ojos del espíritu vio al Dios vencedor
de la muerte.
Lo que nos enseñan todas las narraciones evangélicas de la Pascua es que, para descubrir y reconocer a Cristo resucitado, ya no basta mirarlo con los mismos ojos de antes. Es preciso entrar en una óptica distinta, en una dimensión
nueva: la de la fe. Todos los días que van desde la resurrección hasta la ascensión del Señor al cielo será otro período importantísimo para la vida de los apóstoles. Jesús los enseñará ahora a saber reconocerlo por medio de los signos, por los indicios. Ya no será la evidencia natural, como antes, sino su presencia espiritual la que los guiará. Y
así será a partir de ahora su acción en la vida de la Iglesia.
Eso les pasó a los discípulos. Y eso nos ocurre también a nosotros. Al igual que a ellos, Cristo se nos "aparece"
constantemente en nuestra vida de todos los días, pero muy difícilmente lo reconocemos. Porque nos falta la visión
de la fe. Y hemos de aprender a descubrirlo y a experimentarlo en el fondo de nuestra alma por la fe y el amor.
Y esta experiencia en la fe ha de llevarnos paulatinamente a una transformación interior de nuestro ser a la luz de
Cristo resucitado. "El mensaje redentor de Pascua -como nos dice un autor espiritual contemporáneo- no es otra
cosa que la purificación total del hombre, la liberación de sus egoísmos, de su sensualidad, de sus complejos; purificación que, aunque implica una fase de limpieza y saneamiento interior -por medio de los sacramentos- sin embargo, se realiza de manera positiva, con dones de plenitud, como es la iluminación del Espíritu, la vitalización del ser
por una vida nueva, que desborda gozo y paz, suma de todos los bienes mesiánicos; en una palabra, la presencia
del Señor resucitado".
En efecto, san Pablo lo expresó con incontenible emoción en este texto, que recoge la segunda lectura de este domingo de Pascua: "Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la
derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con Él, en gloria" (Col 3, 1-4).
Diálogo con Cristo
Jesús, qué alegría poder celebrar la Pascua de Resurrección, con júbilo festejo que has vencido el miedo al sufrimiento y a la muerte... y todo para enseñarme un estilo de vida que me puede llevar a la plenitud el amor. ¡Gracias!
¡Gracias! ¡Gracias! Rebosa mi corazón de esa auténtica emoción que da una paz inigualable. Confío que no se apagará por los problemas y contrariedades que hoy se puedan presentar, sé que depende de mi actitud porque tu gracia lo hace posible.

