
 

 

St. Anthony mission catholic church 

Hardeeville, south Carolina 

AUGUST 9, 2020 

  
   Rev. Msgr. Ronald R. Cellini, Administrator  
   Rev. Fr. Pedro Gomez,  Parochial Vicar 
   Karen S. Widenhouse, Parish Manager 
 Sr. Candelaria Garcia - Albarez, Asst. to  

                            Hispanic Ministry  

 

23049 Whyte Hardee Blvd. 

Hardeeville SC 29927 

Saturday Vigil 

English 5pm 

Spanish 7pm  

 

Sunday 

English 8:30am 

Spanish 10:30am 

Spanish 6pm 
 

 

Parish Office Hours: 
Tuesday & Wednesday  

10am –6pm 
Thursday 10am—4pm  

  

21 Main Street  

 Hardeeville SC 29927 

843-784-2943 

       

Email: stanthony@hardeevillecatholic.org  

 

Website:www.stanthonymission.com 

 
Follow us on Facebook at 
  
St. Anthony Mission Catholic Church, 
Hardeeville, SC  
  
Ministerio Hispano St. Anthony Mission 



 

 

19th Sunday in Ordinary Time  
August 9, 2020 

ENTRANCE HYMN:          MORNING HAS BROKEN 

 

RESPONSORIAL HYMN:   Lord, let us see your kindness, and grant us     

                         your salvation.    

OFFERTORY HYMN:      BE NOT AFRAID  

 

Refrain:  Be not afraid, I go before you always.  Come follow me and I will give you   
        rest.   
 
1. You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst.  You shall wander 

far in safety though you do not know the way.  You shall speak your words in       
foreign lands and all will understand.  
You shall see the face of God and live.  

 
2. If you pass through raging waters in the 

sea, you shall not drown.  If you walk 
amid the burning flames, you shall not 
be harmed.  If you stand befor the 
power of hell and death is at your side, 
know that I am with you through it all.   

 

1.  Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird.   
   Praise for the singing! Praise for the morning! Praise for them springing fresh      
   from the Word! 
 
2.  Sweet is the rain’s new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first   
   grass.  Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where 
   his feet pass. 

RECESSIONAL HYMN:           HERE I AM, LORD 

 

Refrain:  Here I am, Lord.  Isit I , Lord?  I have heard  you calling in the night.  I will go 
        L ord if you lead me.  I will hold your people in my heart. 
 
1. I the Lord of sea and sky, I have heard my people cry.  All who dwell in dark and sin 

My hand will save.  I who made the stars of night, I will make their darkness bright.  
Who will bear my light to them?  Whom shall I send? 

 



 

 

THANK YOU FOR YOUR GIFTS TO GROW  
 

GOD’S KINGDOM 
 

WEEKLY OFFERTORY 
 

August 1 & 2, 2020 
 

$2,704 

August 8, 2020  5pm John Lavelle+ 
                 By Bob Foley  

PLEASE CONSIDER ONLINE GIVING! 
THANK YOU! 

VISIT OUR WEBSITE ON HOW TO…. 
 

 

 
ST. ANTHONY MISSION RECEIVED 
A VERY GENEROUS   
DONATION OF $20,000 TO  
ASSIST CHILDREN OF OUR PARISH 
TO ATTEND ST. GREGORY THE 
GREAT OR JOHN PAUL II CATHOLIC 
SCHOOLS.   
 
CATHOLIC EDUCATION IS  
SUPERIOR TO ALL OTHER FORMS OF 
EDUCATION FOR OUR CHILDREN 
AND WE WANT OUR CHILDREN TO 
ENJOY AN EDUCATION THAT IS 
CHRIST CENTERED.   
 
PLEASE CONSIDER GIVING TO THE 
ST. ANTHONY EDUCATION FUND 
TO ASSIST THE CHILDREN OF      
ST. ANTHONY TO ATTEND QUALITY 
CATHOLIC SCHOOLS HERE IN THE  
LOWCOUNTRY.  
 
THANK YOU!!! 
 
MSGR CELLINI  & FR PEDRO 
 



 

 



 

 

 
CANTOS PARA LA MISA 

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

ENTRADA 

CAMNARE EN PRESENCIA DEL SEÑOR 

Caminaré en presencia del Señor, Caminaré en presencia del Señor. 

Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, Porque inclina su oído hacia mí, 

El día que lo invoco. 

Me envolvían en redes de muerte, Caí en tristeza y en angustia, Invoque el Nombre 

del Señor: ¡Señor, Salva Mi Vida! 

El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo, el Señor guarda a los sen-

cillos estando yo sin fuerzas me salvo. 

PRESENTACION DE DONES  

ESPERO EN TI SEÑOR  

Espero en ti Señor, 

mi alma confía en tu palabra, 
como buen centinela a la aurora, 
mi alma te espera Señor (bis). 

 

Desde el abismo clamo a ti Señor, 
escucha mi clamor, 

estén atento tus oídos mi Dios 

a la suplica de mi vos. 

 

COMUNION 

EL SENDERO DE LA VIDA  

Me enseñarás el sendero de la vida, Me saciarás de gozo en tu presencia 

De alegría perpetua a tu derecha, De alegría perpetua a tu derecha. 

 

Protégeme Dios mío, protégeme Dios mío, que me refugio en ti 

Protégeme Dios mío, protégeme Dios mío, sin ti todo es mal. 

 

Por eso se me alegra el corazón, se goza en mis entrañas  

Yo descansare, no me entregaras a la muerte o corrupción. 

 

 



 

 

 

 

Confesiones  
los martes  
7:00 a 8:00 pm.  
 
 

 

INFORMATE !!! 

INSCRIPCION PARA LA FORMACION RELIGIOSA  

ACUDIR A LA OFICINA LOS DIAS MARTES Y MIERCOLES DE 2:00 PM. A 6:00 PM.  O 
BIEN, CON YANETH CASTRO. 

Fecha limite de inscripciones 12 DE AGOSTO  
 Los niños que ya estén registrados es necesario hacerlo de 

nuevo, ya que pasaran a otro nivel de formación. 

 
 REQUISITOS  
Primera comunión: presentar su comprobante de bautizo.  

Edad 7 a 12 años (que sepan leer)  
 

Para quienes se prepararan para la Confirmación: presentar su comprobante de bauti-
zo y comprobante de la Primera Comunión.  
Edad 13 a 17 años  

 
 Inscripción por familia 40 Dólares. (Llevar completo su pago) 

 Al inscribirse llevar los documentos solicitados de lo contrario no podrán hacerlo 
ese mismo día.  

 
INSCRIPCION PARA SACRAMENTOS DE ADULTOS  

DESPUES DE MISA ACERCARSE EN LA PARTE DE AFUERA CON LOS CATEQUIS-
TAS. 

Fecha limite de inscripciones 15 DE AGOSTO.  

 REQUISITOS  

Acta de nacimiento en copia.  
Quienes ya tengan algún sacramento: presentar su comprobante en copia de los sa-
cramentos ya recibidos. 

Los que estén viviendo en unión libre, deberán tomar la decisión de casarse por la Igle-
sia. 
 Edad de 18 años en adelante 

 Inscripción 55 Dólares por persona, y 90 Dólares de la misma familia . (Llevar com-
pleto su pago) 

 Al inscribirse favor de llevar los documentos solicitados.  

*Para quienes aun no se registran o no les esta llegando todavía el correo favor de comunicarse con la  

hermana Candy  



 

 

CAPSULA LITURGICA 
LAS ACLAMACIONES  

Después de la primera y la segunda lectura, se concluye con la aclamación. Palabra de 
Dios y la respuesta del pueblo es: Te alabamos, Señor. Es una manera de acoger y de 
aclamar.  
 

El Evangelio termina con la aclamación: Palabra del Señor. La asamblea responde: Glo-
ria a ti, Señor, Jesús. No se aclama al libro de los Evangelios, ni al Evangelio proclama-

do, sino a aquel a través del cual el Padre nos habla, el Verbo, Jesucristo nuestro Señor.   
  
EL SALMO RESPONSORIAL  

Es parte integrante de la liturgia de la Palabra, 
también es Palabra de Dios pues está tomado 

de los salmos que son la oración del pueblo ju-
dío y de la Iglesia. Está en relación con la pri-

mera Lectura y nos hace meditar su sentido.  
 
ALELUYA O ACLAMACIÓN  

Antes del Evangelio y de pie la asamblea entona 
el aleluya, se canta todo el año, menos en cua-
resma. Durante la cuaresma, antes del Evange-

lio se canta una aclamación a Cristo. 
Esta aclamación constituye por sí misma un 

rito o un acto en el cual la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor que les va ha-
blar en el Evangelio, y profesa su fe con el canto. 

El aleluya es palabra hebrea asumida por el cristianismo, que significa alaben a Yahvé.  

Información para el censo  

 
La naturaleza de los trabajadores del campo, está generalmente ligada a necesidades 

tales como acceso a servicios de salud, seguridad ocupacional, entrenamiento laboral, 
educación y servicios legales, entre otros. Si los trabajadores tienen niños, es posible 
que utilicen los programas de almuerzos u otros programas de educación especial en 

las escuelas.  
 
Cada 10 años, la Oficina del Censo lleva a cabo un conteo de todas las personas vi-

viendo en territorio estadounidense, sin importar en qué área vivimos o qué idioma ha-
blamos. Un conteo preciso ayudará a determinar la distribución de fondos de progra-

mas, algunos de los cuales benefician a nuestros trabajadores agrícolas.  
Si usted conoce trabajadores que estaban viviendo en Estados Unidos el día 1 de abril 
o antes, por favor cuénteles de la importancia de participar en el Censo del 

2020. Algunos de ellos no viven aquí permanentemente, pero regresarán en próximos 
años y contarlos traerá beneficios para ellos, sus familias y nuestra comunidad.  

 
Todos pueden responder por internet en: https://2020census.gov/es o por teléfono al 
844-468-2020.  

Video de trabajadores del campo: https://www.youtube.com/watch?
v=ilbIba3vquQ&feature=emb_logo 


