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28th Sunday in Ordinary Time  
October 11, 2020 

ENTRANCE HYMN:          CHRIST, BE OUR LIGHT 

RESPONSORIAL HYMN:   I shall live in the house of the Lord all the days 

of my life.   

OFFERTORY HYMN:       TASTE AND SEE  

 

Refrain:  Taste and see, taste and see the goodness of the Lord.  O taste and see, 
taste and see, taste and see the goodness of the Lord, of the Lord.   
 
1. I will bless the Lord at all times.  His praise shall always be on my lips;  my sould 

shall glory in the Lord for he has been good to me.   
 
2. Glorify the Lord with me.  Together let us all praise his name.  I call the Lord and he 

answered me; from all my troubles he set me free. 

Refrain:  Christ, be our light!  Shine in our hearts.  Shine through the darkness.  Christ 
be our light!  Shine in your church gathered today. 
 
1. Longing for light, we wait in darknes.  Longing for truth, we turn to you.  Make us   

 your own, your holy people, light for the world to see.   
 
2.  Longing for peace, our world is troubled.  Longing for hope, many despair.  Your 
word alone has power to save us.  Make us your living voice.   

RECESSIONAL HYMN:          SHEPERD ME, O GOD  

 

Refrain:  Shepherd me o God, beyond my wants, beyond my fears, from death to life. 
 
1. God is my shepherd, so nothing shall I want, rest in the meadows of faithfulness and 

love, I walk by the quiet waters of peace. 
 
2. Gently you raise me and heal my weary soul, you lead me by pathways of          
   righteous ness and truth, my spirt shall sing music of your name.       



 

 

Oct 10, 2020 5pm        Albert Cella + 
                  Requested by Alice Cella  
 
Oct 11, 2020  830am      Harold Fogg, Jr. +  

PLEASE CONSIDER ONLINE 
GIVING! 

THANK YOU! 
VISIT OUR WEBSITE  

ON HOW TO…. 
 

 

 
THANK YOU FOR YOUR GIFTS TO GROW  

 
GOD’S KINGDOM 

 
WEEKLY OFFERTORY 

 
October 3 & 4 $3,546 

 

St. Anthony Education Fund  
 

Mission Statement 
  
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. 
 
Anonymous donation received:         $30,000 
Assistance awarded to 8 children :    (17,300) 
 
Balance in restricted account        $12,370 
 
Giving to the Education Fund assists our       
children to receive a Catholic Education—which 
is the best education to grow our faith!! 
 
Parents, please contact the parish office if you 
would like your child/children to be a part of the 
Lowcountry Catholic School family!! 
 

 



 

 

Mercy Mission is in need dry and canned foods!!! 
 

During this Covid Crisis, Mercy Mission respectfully asks the parish-
ioners of St. Anthony to bring  bagged goods whenever possible  

 
Most needed items are canned foods and cereals and other boxed 

and canned foods!!! 
 

Please be generous as there is a real need for assistance!!!   
 

Drop off at St. Anthony’s after Mass or Mercy Mission during  
operational hours or call Sr. Mary Frances for pick up!! 

 
 

Thank You!!! 

Thank you to the  
Columbiettes of St. Peter’s in 
Beaufort for providing Mercy 

Mission with boxes and boxes 
of Boomba socks!   

 
We are very grateful for this 

generous donation! 
 

 



 

 

 
CANTOS PARA LA MISA 

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

VEN AL BANQUETE  

Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios  

Los que tienen hambre y sed serán saciados  

Ven a la cena de Cristo ven a ala fiesta de Dios.  

¿Quien 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.  

 

BIENAVENTURADOS  

Bienaventurados pobres de la tierra  

por que de ustedes es el reino de Dios 

Bienaventurados los que pasan hambre, 

Los que lloran sangre por amor a Dios. 

 

Bienaventurados los desesperados 

Serán consolados por Jesús el Rey.  

Si eres buen amigo, si eres buen vecino 

Estará contigo nuestro hermano Jesús.  

 

PAN DE VIDA 

Pan de vida, cuerpo del Señor, santa copa, Cristo Redentor  

Su justicia nos convertira , poder es servir por que Dios es amor. 

Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos, 

Somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser compasivos. 

Ustedes me llaman Señor, me inclino a lavarles los pies  

Hagan lo mismo, humildes 

Sirviéndose unos a otros. 



 

 

 
 

 
 

OCTUBRE MES DEL ROSARIO 
 

 

 
 
 

                                      
 

 

INFORMACION IMPORTANTE  

Fondo de Educación de San Antonio  

declaración de objetivos 

Proporcionar a los niños de la Misión San Antonio la 

oportunidad de asistir a nuestras Escuelas Católicas loca-

les: San Gregorio Magno Escuela Católica y Juan Pablo 

II, proporcionando asistencia financiera según sea nece-

sario. 

Donación anónima recibida: $30,000 

Asistencia otorgada a 8 niños : (17.300) 

Saldo en cuenta restringida $12,370 

Dar al Fondo de Educación ayuda a nuestros hijos a reci-

bir una Educación Católica, ¡que es la mejor educación 

para hacer crecer nuestra fe! Padres, por favor póngase 

en contacto con la oficina parroquial si desea que su hi-

jo / niños para ser parte de la familia de la Escuela Católi-

ca Lowcountry!! 

 

 Por favor acuda a la oficina parroquial para anotar 

sus intensiones  para la misa de sus seres queridos. 

estipendios masivos son. $10 

 

 Mercy Mission necesita alimentos secos y enlatados!!! 

Durante esta Crisis de Covid, Mercy Mission pide respe-

tuosamente a los feligreses de San Antonio que traigan 

productos embolsados siempre que sea posible. Los ar-

tículos más necesarios son alimentos y cereales enlatados 

y otros alimentos en caja y enlatados!!! 

Por favor, sea generoso, ya que hay una necesidad real 

de ayuda!!!   

Dejar en St. Anthony's después de la Misa o La Misión 

Misericordia durante  

horarios operativos o llame a Sor Mary Frances para re-

coger!! ¡¡¡Gracias!!! 

 Platicas pre-bautismales para Papás y Padrinos, el 

sabado 17 de octubre.  

Para quienes esten interesados acudir a la oficina para 

anotarse, o bien con Yaneth Castro. 



 

 

7 DE OCTUBRE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  

Orígenes del rosario 

En los orígenes del rosario católico se entrelazan tradiciones anti-

guas de la oración del Oriente y del Occidente cristianos. El rosa-

rio tiene sus raíces en el siglo IX, cuando el modo de honrar a 

María (madre de Jesús) en Oriente comienza a ser conocido en 

Occidente. Se trata de la repetición de aclamaciones y alabanzas 

que aparecen en el Evangelio de Lucas (el saludo del ángel Ga-

briel a María en Lc 1, 26-28; y el saludo de Isabel a María en Lu-

cas 1, 42) hasta conformar el avemaría junto con un rico conjunto 

de himnos y oraciones propias de las liturgias orientales. Entre las 

influencias más destacadas se encuentra la traducción al latín del 

Akáthistos a la madre de Dios, un himno de la liturgia oriental 

griega de finales del siglo VI que medita sobre el misterio de la 

maternidad divina de María. 

 

André Duval citó a Thomas Esser, quien refirió la existencia de un 

manuscrito de 1501 conservado en la biblioteca de Múnich, en el 

que se indica que el rosario tuvo su origen primero en la Orden de San Benito, y que posteriormente se con-

solidó por obra de la Orden de los Cartujos, y se expandió por acción de los dominicos. En los monasterios 

se solían recitar los 150 salmos (el salterio de David, ya recitado por los judíos) en el Breviario monástico, pe-

ro a los fieles o hermanos que no eran sacerdotes ni monjes, al no poder seguir esta devoción (porque en su 

mayoría no sabía leer) se les enseñó una práctica más sencilla: la de recitar 150 avemarías. Esta devoción tomó 

el nombre de «Salterio de la Virgen». 

La popularidad y desarrollo del rosario se produjo en el siglo XIII, durante la oposición al movimiento albi-

gense o catarismo. Los cátaros o albigenses no reconocían ningún dogma relacionado con la Virgen María y 

se negaban a venerarla. Ante los enfrentamientos entre católicos romanos y albigenses, Domingo de Guzmán, 

fundador de la orden de los Predicadores (más conocidos como dominicos), parece haber promovido en sus 

misiones el rezo de una forma primitiva del rosario. El beato Alano de la Roca fue el encargado de hacerla 

resurgir, tarea seguida por Jacobo Sprenger, prior del convento de los dominicos en Colonia (Alemania). Para 

el siglo XVI ya estaba con su forma manejada hoy: Contemplación de los "misterios", credo, padrenuestro y 

avemaría como oraciones principales y las cuentas o granos como medio de llevar la oración. 

 

Sobre el avemaría es preciso señalar que la segunda mitad de la oración fue añadida a la primera en el siglo 

XIV, pero su uso se hizo universal cuando el papa Pío V promulgó el Breviario Romano y mandó que se re-

zase al principio de cada hora del Oficio Divino, después del padrenuestro. 

Fue la batalla de Lepanto la que causó que la Iglesia católica celebrara una fiesta anual al rezo del rosario, ya 

que el papa Pío V atribuyó la victoria de los cristianos sobre los turcos a la intercesión de la Virgen María me-

diante el rezo del rosario. La fiesta fue instituida el 7 de octubre. Primero se la llamó «Nuestra Señora de las 

Victorias», pero el papa Gregorio XIII modificó el nombre de la solemnidad por el de «Nuestra Señora del 

Rosario». 

Según la tradición católica, en Fátima (Portugal), en 1917, a tres pequeños pastores se les apareció la Virgen 

María, quien les reveló que cada vez que se reza un avemaría es como si se le ofreciera una rosa, de tal suerte 

que cada rosario completo sería una corona de rosas (concepto que había sido mencionado tiempo atrás por 

Luis María Grignion de Montfort en su obra Secreto admirable del Santo Rosario). 


