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23rd Sunday in Ordinary Time  
September 6, 2020 

ENTRANCE HYMN:          GLORY AND PRAISE TO OUR GOD 

 

RESPONSORIAL HYMN:   If today you hear his voice, harden not you 

hearts.    

OFFERTORY HYMN:       HOW GREAT THOU ART  
 
Refrain:  Then sings my soul, my Savior God to thee; how great tho art, how great 
thou art!   Then sings my soul, my Savior God to thee; how great tho art, how great 
thou art!  
 
1. O Lord my God! When I in awesome wonder, consider all the worlds they hands 

have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the 
universe displayed.   

 
4.  When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy    
   shall fill my heart!  Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim my   
   God how great thou art! 

Refrain:  Glory and praise our God, who alone gives us light to our days.  Many are 
the blessings he bears to those who trust in his ways.   
 
1.  We, the daughters and sons of him who built the valleys and plains, praise the     
   wonder our God has done in every heart that sings.   
 
2.  In his wisdom he strengthens us, like gold tested in fire.  Though the power of sin 
   prevails, our God is there to save.   

RECESSIONAL HYMN:         I AM THE BREAD OF LIFE 

 

Refrain:  And I will raise you up, and I will raise you up, and I will raise you up on the 
last day. 
 
1. I am the bread of life. You who come to me shal not hunger; and who believe in me 

shall not thirst.  No one can come to me unless the Father beckons.     
 
2. The bread thatk will give is my flesh for the life of the world, and if you eat of this   
   bread, you shall live forever, you shall live forever.      



 

 

THANK YOU FOR YOUR GIFTS TO GROW  
 

GOD’S KINGDOM 
 

WEEKLY OFFERTORY 
 

August 29 & 30, 2020 
 

$3,217 

September 5, 2020  5pm   Jim Rizzo+  
                    third anniversary 
                     By Pat Rizzo  

PLEASE CONSIDER ONLINE GIVING! 
THANK YOU! 

VISIT OUR WEBSITE ON HOW TO…. 
 

 

 

ST. ANTHONY MISSION RECEIVED A VERY GENEROUS  DONATION OF $30,000 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 



 

 

CATECHIST NEEDED FOR 
CONFIRMATION 1 & 2 

 
If you may feel the calling and 
interested in teaching, please 

contact the parish office. 
 

Thank you!! 
Yanet Castro  

 

WELCOME FATHER EMERSON!!!! 

In March, South Carolinians will 
be invited to respond to the 2020 
Census. The census occurs every 
10 years and matters for South 
Carolina because the population 
numbers… 

 determine the state’s represen-
tation in Congress for the next 
decade; 
 

 influence the way legislative 
lines are drawn at the federal and 
state levels; 
 

 inform emergency prepared-
ness and public safety plans 
across the state; 
 
 

 guide how federal funding is 
distributed to communities for 
local needs. 

 
 

When the state’s people are not 
counted, South Carolina commu-
nities lose out! 

Did you know? In Fiscal Year 
2016, South Carolina received 
nearly $12.7 billion through feder-
al programs that used 2010 cen-
sus data! 

 Please be sure to be counted!!! 

 

https://2020census.gov/
https://2020census.gov/


 

 

 
CANTOS PARA LA MISA 

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

DIOS ES AMOR 

Dios es amor, aleluya, viva el amor aleluya  

cantemos muy alegres esta canción, canción de amor.  

Bendecid al Señor, pueblos todos, aleluya, aleluya 

Aclamadle y cantadle por siempre, aleluya, aleluya. 

Que la lluvia y el viento le clamen, aleluya, aleluya 

Noche y día su nombre proclamen, aleluya, aleluya. 

Brumas nieve y escarcha le canten, aleluya, aleluya 

Huracanes tormentas lo alaben, aleluya, aleluya. 

 

AMEMONOS DE CORAZON  

Amémonos de corazón, no de labios, solamente. (2) 

Para cuando cristo venga, para cuando cristo venga 

nos encuentre bien unidos (2) 

¿Cómo puedes tu orar enojado con tu hermano? (2) 

Dios escucha la oración, escucha la oración cuando estas reconciliado. (2) 

Cuantas veces debo yo perdonar al que me ofende (2) 

setenta veces siete, setenta veces siete, perdonar al que me ofende (2) 

 

COMO BUSCA LA CIERVA 

como busca la cierva las fuentes de agua, 

así mi alma te busca a ti, Dios mío. 

Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? 

Envía tu verdad que ella me guie, y que tu luz me lleve hacia ti. 

Espera en el Señor eternamente, Él te guiara por sendas de paz. 

Yo te bendeciré toda mi vida, te cantare por siempre Señor. 

Confía en el Señor en tu camino, para llegar a la eternidad.  



 

 

 

 

   
 
 

  Si aun, no perteneces a ningun grupo de pas-
toral, y te gustaria prestar un servicio.  

Te invitamos a que te unas con nosotros, 
prestando tu servicio dando la Bienvenida a los 
hermanos que asisten a Misa. 

Para mayor informacion comunicarse con la 
hermana Candy. 843 540 99 35 
 

TE ESPERAMOS!!! 
 

 

INFORMATE !!! 

¿Custodiamos bien nuestro corazón? Es necesario custodiar nuestro corazón donde habita el Espíritu San-

to “para que no entren los demás espíritus”. “Cuántas veces entran los malos pensamientos, las malas in-

tenciones, los celos, las envidias. Tantas cosas, que entran. ¿Pero quién ha abierto aquella puerta? ¿Por 

dónde han entrado? Si yo no me doy cuenta” de cuanto “entra en mi corazón, mi corazón se convierte en 

una plaza, donde todos van y vienen. Un corazón sin intimidad, un corazón donde el Señor no puede ha-

blar y ni siquiera ser escuchado”. 

Por eso es necesario acudir al sacramento de la penitencia!!! 

 

                                 CRISTO TE ESPERA  

                              los martes de 7 a 8 pm.  

  

LA MISIÓN DE SAN ANTONIO RECIBIÓ UNA DONACIÓN MUY GENEROSA DE $30,000 PARA AYUDAR A 

LOS NIÑOS DE NUESTRA PARROQUIA A ASISTIR A LAS ESCUELAS CATÓLICAS DE SAN GREGORIO II. 

LA EDUCACIÓN CATÓLICA ES SUPERIOR A TODAS LAS DEMÁS FORMAS DE EDUCACIÓN PARA 

NUESTROS HIJOS Y QUEREMOS QUE NUESTROS HIJOS DISFRUTEN DE 

UNA EDUCACIÓN CENTRADA EN CRISTO.   
 

 

POR FAVOR, SI USTED TIENE LA POSIBILIDAD DE HACER ALGUNA DONA-

CION PARA EL FONDO DE EDUCACIÓN DE SAN ANTONIO PARA AYUDAR A 

LOS NIÑOS A ASISTIR A ESCUELAS CATÓLICAS DE CALIDAD, PUEDE HACER 
SUS DONACIONES DEPOSITANDOLO EN LA COLECTA INDICANDO LA INTEN-

SION DE SU DONACION. 

¡¡¡Gracias!!!    

MSGR CELLINI & FR PEDRO 

 

 Inicia la CATEQUESIS de Edu-

cación Religiosa, el Miércoles 9 

de septiembre. 6:00 pm.  

 

 Prueba gratis del covid: 12 de sep-

tiembre de 9 am. a 2 pm. En el 

Family Life Center.  

 

Llamar para registrarse:  

843 784 6008 



 

 

CAPSULA LITURGICA 
 INCENSACIÓN  

El sacerdote puede incensar los dones colocados sobre el altar, incensar hace que la 

oración suba hacia lo alto como el incienso que vaya envuelta en una presencia miste-
riosa, que perfuma el ambiente celebrativo.  
 

 
 
PLEGARIA EUCARÍSTICA  

Empieza el centro y culmen de toda la 
celebración, a saber, la plegaria eucarís-

tica, que es una plegaria de acción de 
gracias y de santificación. El sacerdote 
invita al pueblo a elevar el corazón ha-

cia Dios y a darle gracias a través de la 
oración que él, en nombre de toda la co-

munidad, va a dirigir al Padre por medio 
de Jesucristo en el Espíritu Santo. El 
sentido de esta oración es que toda la 

congregación de fieles se una con Cristo 
en el reconocimiento de las grandezas 
de Dios y en la oblación del sacrificio.   

 
 

 
En este momento se siente representada por uno que habla en su nombre, por uno que 
habla en plural por todos, recogiendo el sentir común. Es la mejor forma de expresar la 

comunidad cristiana, cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el mismo Cristo, representado en 
la persona del sacerdote.  
 

En la PLEGARIA EUCARÍSTICA se distinguen varios aspectos que la integran y que se 
dan en el siguiente orden: 

 
* EPÍCLESIS -> palabra griega cuyo significado es “invocación” es una invocación implo-
rando el poder divino, y en especial del Espíritu Santo. Hay dos epíclesis a lo largo de la 

plegaria eucarística. La primera, cuando el sacerdote extiende las manos sobre las 
ofrendas invocando el poder del Espíritu Santo. (Este es el momento de ponerse de rodi-

llas). La epíclesis pide que los dones ofrecidos por los hombres sean convertidos en el 
Cuerpo y Sangre de Cristo. La segunda, ocurre cuando durante la plegaria vuelve a ha-
cer de nuevo la invocación del Espíritu sobre la asamblea, pero esta vez no hay gesto de 

imposición de manos. 
 
 


