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Saturday Vigil 

English 5pm 

Spanish 7pm  

Sunday 

English 9am 

Spanish 6pm 
 

 

 Office & Chapel   

21 Main Street  

 Hardeeville SC 29927 

843-784-2943 

 

Email: 

stanthony@hardeevillecatholic.org  

www.stanthonymission.com 

Weekend Masses 

Are Moved to  

JPII Catholic School Athletic 

Center  

until further notice 

Second Annual  

St. Anthony Bilingual  

Novena Masses 

 

June 4—June 12, 2020 

 

7pm  

     ****************************** 

Thursday, June 4      Main Church 

Friday, June 5         Main Church 

Saturday, June 6       JPII 

Sunday, June 7        JPII 

Monday, June 8        Main Church 

Tuesday, June 9        Main Church 

Wednesday, June 10   Main Church 

Thursday, June 11     Main Church 

Friday, June 12        Main Church 

 

All donations received will be given 

to Mercy Mission. 

ST. ANTHONY PRAY FOR US 



 

 

Feast of Pentecost 
May 31, 2020 

ENTRANCE HYMN: 



 

 

Feast of Pentecost 
May 31, 2020 

OFFERTORY HYMN:    WE HAVE BEEN TOLD   
 
 
Refrain:  We have been told, we’ve seen his face and heard his voice alive in 
our hearts; Live in my love with all your heard as the Father has loved me, so I 
have loved you . 
 
     1.  I am the vine, you are the branches, and all who live in me will bear   
      great fruit. 
 
     2.  You are my friends, if you keep my commands no longer slaves, I      
      call you friends. 
 
     3.  No greater love is there than this: lay down one’s life for a friend. 

RECESSIONAL HYMN:    I AM THE BREAD OF LIFE  

 

THANK YOU FOR YOUR GIFTS  
TO HELP   GROW  

THE KINGDOM OF GOD! 

Weekend Offertory Collection 
 

May 24 & 25, 2020  ALL MASSES  
 

$1,070 



 

 

                  Canto de entrada 
   

                  ESPIRITU SANTO VEN  

Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. 

Acompáñame, conduceme, toma mi vida. Santifícame, transfórmame,Espiritu Santo, ven. 

Resucitame, convierteme, todos los dias. Glorificame, renuevame, Espiritu Santo, ven 

Fortaleceme, consuelme en mis pesares, Resplandeceme, liberame, Espiritu Santo, ven.  

               Ofertorio: VEN, ESPÍRITU SANTO  

VEN, ESPÍRITU SANTO 

Y ENVÍANOS TU LUZ. 

Ven, Dios, Espíritu Santo, 

Y envíanos desde el cielo 

Tu luz para iluminarnos. 

Ven ya, Padre de los pobres, 

Luz que penetra en las almas, 

Dador de todos los dones. 

Fuente de todo consuelo 

Amable huésped del alma 

Paz en las horas de duelo. 

 

COMUNION: VEN AL BANQUETE  
 
VEN, VEN AL BANQUETE 
VEN A LA FIESTA DE DIOS. 
LOS QUE TIENEN HAMBRE 
Y SED SERAN SACIADOS. 
VEN A LA FIESTA DE CRISTO, 
VEN A LA FIESTA DE DIOS. 
 
Quién le puede dar de comer a la multitud?        
Con Jesús al compartir lo poco que hay, 
recibimos plenitud. 
Hay que darse a morir para cosechar, 
las semillas de libertad y resurrección, 
la promesa de vivir. 

Salida: GRACIAS SENOR  
 
Hoy, Señor, te damos gracias 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy Señor queremos cantar 
las grandezas de tu amor. 
 
Gracias, Padre, mi vida es tu vida; 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino; 
tu sonrisa en mis ojos está. 
 
Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, 
Tú eres la luz y el camino; 
conduces a ti mi destino 
como llevas los ríos al mar. 

CANTOS PARA LA MISA 
FIESTA DE PENTECOSTES  



 

 

VII DOMINGO DE PASCUA  

FIESTA DE PENTECOSTES  

¿Quién es el Espíritu Santo? 
 
El Espíritu Santo es Dios, es la Tercera Persona de la San-
tísima Trinidad. La Iglesia nos enseña que el Espíritu San-
to es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Este 
amor es tan grande y tan perfecto que forma una tercera 
persona. El Espíritu Santo llena nuestras almas en el Bau-
tismo y después, de manera perfecta, en la Confir-
mación. Con el amor divino de Dios dentro de nosotros, 
somos capaces de amar a Dios y al prójimo. El Espíritu 
Santo nos ayuda a cumplir nuestro compromiso de vida 
con Jesús. 
 
Señales del Espíritu Santo: 
 
El viento, el fuego, la paloma. 
 
Estos símbolos nos revelan los poderes que el Espíritu 
Santo nos da: El viento es una fuerza invisible pero real. 
Así es el Espíritu Santo. El fuego es un elemento que 
limpia. Por ejemplo, se prende fuego al terreno para qui-
tarle las malas hierbas y poder sembrar buenas semillas. 
En los laboratorios médicos para purificar a los instru-
mentos se les prende fuego. 
 
El Espíritu Santo es una fuerza invisible y poderosa que 
habita en nosotros y nos purifica de nuestro egoísmo pa-
ra dejar paso al amor. 
 
Nombres del Espíritu Santo 
 
El Espíritu Santo ha recibido varios nombres a lo largo 
del nuevo Testamento: el Espíritu de verdad, el Abogado, 
el Paráclito, el Consolador, el Santificador. 

Segunda anual 

San Antonio Bilingüe 

Misas de novena 

 

4 de junio al 12 de junio de 2020 

 

7pm 

     ****************************** 
Jueves 4 de junio        Iglesia  

Viernes 5 de junio       Iglesia  

Sábado 6 de junio       JPII 

Domingo 7 de junio     JPII 

Lunes 8 de junio        Iglesia  

Martes 9 de junio        Iglesia  

Miércoles 10 de junio    Iglesia  

Jueves 11 de junio       Iglesia  

Viernes 12 de junio      Iglesia  

 

Todas las donaciones recibidas serán 

entregadas a Mercy Mission. 

 

Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos " 
 
Oh Santo San Antonio, el más gentil de los santos, tu amor por Dios y la caridad por sus criaturas te hicieron 
digno, cuando estás en la tierra, de poseer poderes milagrosos. Animado por este pensamiento, le imploro que 
obtenga para mí (solicitud). Oh gentil y amoroso San Antonio, cuyo corazón siempre estuvo lleno de simpatía 
humana, susurra mi petición a los oídos del dulce Niño Jesús, a quien le encantaba ser cruzado en tus brazos; y 
la gratitud de mi corazón siempre será tuya. Amén. 



 

 

Estos dones son regalos de Dios y sólo con nuestro esfuerzo no podemos hacer que crezcan o se desarrollen. Ne-
cesitan de la acción directa del Espíritu Santo para poder actuar con ellos. 
  
 
SABIDURÍA: Nos permite entender, experimentar y saborear las cosas divinas, para poder juzgarlas rectamente. 
  
ENTENDIMIENTO: Por él, nuestra inteligencia se hace apta para entender intuitivamente las verdades revela-
das y las naturales de acuerdo al fin sobrenatural que tienen. Nos ayuda a entender el por qué de las cosas que 
nos manda Dios. 
  
CIENCIA: Hace capaz a nuestra inteligencia de juzgar rectamente las cosas creadas de acuerdo con su fin sobre-
natural. Nos ayuda a pensar bien y a entender con fe las cosas del mundo. 
  
CONSEJO: Permite que el alma intuya rectamente lo que debe de hacer en una circunstancia determinada. Nos 
ayuda a ser buenos consejeros de los demás, guiándolos por el camino del bien. 
  
FORTALEZA: Fortalece al alma para practicar toda clase de virtudes heroicas con invencible confianza en su-
perar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Nos ayuda a no caer en las tentaciones que nos pon-
ga el demonio. 
  
PIEDAD: Es un regalo que le da Dios al alma para ayudarle a amar a Dios como Padre y a los hombres como 
hermanos, ayudándolos y respetándolos. 
  
TEMOR DE DIOS: Le da al alma la docilidad para apartarse del pecado por temor a disgustar a Dios que es su 
supremo bien. Nos ayuda a respetar a Dios, a darle su lugar como la persona más importante y buena del mundo, 
a nunca decir nada contra Él. 
  
Oración al Espíritu Santo  
 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor; envía Señor tu Es-
píritu Creador y se renovará la faz de la tierra. 
OH Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados 
por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos de tu consuelo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor 
Amén. 


