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Confessions 

Tuesday, 7pm 

Saturday Vigil 

English 5pm 

Spanish 7pm  

Sunday 

English 8:30am 

Spanish 10:30am 

Spanish 6pm 
 

 

Parish Office Hours: 
Tuesday 2pm –6pm (Spanish)  

Wednesday 10am—6pm  
Friday  10am—4pm  

21 Main Street  

 Hardeeville SC 29927 

843-784-2943 

Email: stanthony@hardeevillecatholic.org  

Website: www.saintanthonymission.com 
 
Follow us on Facebook at 
  
St. Anthony Mission Catholic Church,  
Hardeeville, SC  
  
Ministerio Hispano St. Anthony Mission 



 

 

29th Sunday in Ordinary Time  
October 18, 2020 

ENTRANCE HYMN:         SING A NEW SONG  

RESPONSORIAL HYMN:   Give the Lord glory and honor  

OFFERTORY:              SHELTER ME, O GOD  

 

Refrain: Shelter me, O God; hide me in the shadow of your wings.  You alone are me 
hope. 
 
1. When my foes surround me, se me high above their reach.  Hear me when I call 

your name.    
 
2. As a mother gathers her young beneath her care, gather me into your arms. 

Refrain:  Sing a new song unto to the Lord; let your song be sung fron the mountains 
high.  Sing a new song unto the Lordd, singing alleluia. 
 
1. Shout with gladness!  Dance for joy!  O come before the Lord.  And play for God on 

glad tambourines, and let your trumpet sound. 
 
2.  Rise, O Children, from  your sleep; Yur Savoir now has come.  I HE  has turned     
   your sorrow to joy, and filled  your soul with song. 

RECESSIONAL HYMN:      TURN TO ME 

 

Refrain:  Turn to me, O turn, and be saved says the Lord, for I am God; there is no 
other, non beside me.  I  call your name. 
 
1. I am God, who comforts you; who are you to be afraid of flesh that fades, is made 

like the grass of the field, soon to wither.  
 
2. Listen to me my people:  give ear to me my nation: a law will go forth from me, and 

my justice for a light to the people.   



 

 

Oct 17, 2020 5pm        Salvatore & Lee Schito + 
                  Requested by Deacon Al & 
                            Cathi Schito  
 
Oct 18, 2020  8:30am     The Holy Innocents 
                   

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 10 & 11 $2,234 

 

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!! 
 

Jennings Receives Baseball Factory  
Academic All-American Recognition 
John Paul II Catholic School senior 
Hayden Jennings has been selected as a 
2020 Baseball Factory Academic All-
American. Hayden will receive his 
award and compete in the Baseball 
Factory Academic All-American Tour-
nament on December 11-13 at the Pi-
rate City, Bradenton, FL, training com-
plex of the Pittsburgh Pirates. 
 
According to Josh Eldridge, regional 
player development coordinator for 
Baseball Factory, Hayden has been 
recognized by the organization as a 
student-athlete with a GPA of 3.5 or 
higher with a top-tier Baseball Factory 
national rating. 
 
Congrats, Hayden! 



 

 

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

During this Covid Crisis, Mercy Mission respectfully asks the 
parishioners 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 to the  
Columbiettes of St. Peter’s in 
Beaufort for providing Mercy 

Mission with boxes and boxes 
of Boomba socks!   

Rosary Rally 
 

Saturday 
 

October 10 
2020 

 



 

 

 
CANTOS PARA LA MISA 

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

CREO EN JESUS  

Creo en Jesús, creo en Jesús; Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor 

Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi salvador. 

El llamo a mi puerta, me invito a compartir su heredad; seguiré a su lado llevare su men-

saje de Paz.  

Ayudo al enfermo y le trajo la felicidad; defendió al humilde, combatió la mentira y el mal.   

Día y noche creo en Jesús, Él está a mi lado, creo en Jesús; sigo sus palabras creo en Je-

sús; doy por Él la vida creo en Jesús, es mi Salvador.   

 

SOY FELIZ  

Te damos gracias por que nos llamas, porque nos tienes cerca de ti  

Mi vida entera es toda tuya yo nada quiero ya soy feliz  

Mas yo Señor se comprender que nada puedo, que nada soy. 

Pero tu voz viene hasta mí, nada te inquiete contigo estoy 

Has sido tu quien me busco, viniste a verme tu voz me hablo 

Yo solo se seguir tu voz, tan solo a ti busco Señor. 

Quiero cantar quiero decir cuanta alegría nace de mi 

Quiero habitar dentro de ti, siempre a tu lado quiero vivir. 

 

SEÑOR TU ERES EL PAN  

Señor tu eres el Pan que nos da la vida eterna (bis) 

Dijo Jesús cierto día predicando en Galilea,  

Yo soy el Pan que da vida, anunciado por los profetas.  

Es voluntad de mi Padre el que coma de esta cena  

Ha de vivir para siempre para que ya nunca muera  

Aquí está el vino y el pan que mi cuerpo y sangre encierra 

A todo aquel que me coma le daré la vida nueva  

No dominara la muerte a los que coman y beban 

De este pan y de este vino, que es comida verdadera.  



 

 

     OCTUBRE MES DEL ROSARIO 
LOS MISTERIOS GOZOSOS: lunes y sábados 
Primer misterio :La Anunciación y Encarnación del Hijo de Dios 
en las purísimas entrañas de la Virgen María. 
Segundo misterio: La Visitación de María Santísima a su prima San-
ta Isabel 
Tercer misterio: El nacimiento del Niño Jesús en el pobre y humilde 
portal de Belén. 
Cuarto misterio: La Purificación de la Virgen María y Presentación 
del Niño Jesús en el Templo. 
Quinto misterio: El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo. 
 
LOS MISTERIOS LUMINOSOS: Jueves 
Primer misterio: El bautismo de Jesús en el río Jordán. 
Segundo misterio: Jesús y María en las bodas de Caná. 
Tercer misterio: Jesús anuncia el Reino de Dios e invita a la conver-
sión. 
Cuarto misterio: La transfiguración de Jesús en el monte Tabor. 
Quinto misterio: La institución de la Eucaristía. 
 
LOS MISTERIOS DOLOROSOS: martes y viernes 
Primer misterio: La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. 
Segundo misterio: La flagelación de Jesús, atado a la columna. 
Tercer misterio: Jesús es coronado de espinas. 
Cuarto misterio: Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. 
Quinto misterio: La crucifixión y muerte de Jesús. 
 
LOS MISTERIOS GLORIOSOS: miércoles y Domingos: 
Primer misterio: La Resurrección del Señor. 
Segundo misterio: La Ascensión del Señor al cielo. 
Tercer misterio: La venida del Espíritu Santo sobre el Colegio apos-
tólico. 
Cuarto misterio: La Asunción de Nuestra Señora al cielo. 
Quinto misterio: La coronación de la Virgen María como Reina del universo. 

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 

locales: San Gregorio Magno Escuela Católica y Juan Pablo II, proporcionando asistencia financiera según 

sea necesario.  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 recibir una Educación Católica, ¡que es la mejor edu-

cación para hacer crecer nuestra fe! Padres, por favor póngase en contacto con la oficina parroquial si 

desea que su hijo / niños para ser parte de la familia de la Escuela Católica 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 pi-

de respetuosamente a los feligreses de San Antonio que traigan productos embolsados siempre que sea 

posible. Los artículos más necesarios son alimentos y cereales enlatados y otros alimentos en caja y en-

latados!!! 

https://www.franciscanos.org/oracion/rosario01.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario01.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario02.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario02.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario03.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario03.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario04.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario04.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario05.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario16.htm
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario17.htm
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario18.htm
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario18.htm
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario19.htm
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario20.htm
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario06.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario07.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario08.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario09.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario10.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario11.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario12.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario13.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario13.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario14.html
https://www.franciscanos.org/oracion/rosario15.html


 

 

DOMUND: JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES  

18 DE OCTUBRE  

¿QUE ES? El Domund es el día en que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por los misio-

neros y colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, el “mes de 

las misiones”. Con los donativos recibidos, se colabora con la labor evangelizadora y promoción social que 

hacen los misioneros. Tu oración por ellos los fortalece en su tarea evangelizadora.  

-Primer misterio (color verde): Todas las intenciones de este misterio están dedicadas a África. El color verde 

simboliza las deslum-

brantes áreas verdes y su 

flora. Hace bastante én-

fasis en las zonas monta-

ñosas y selvas. 

El color rojo está desti-

nado para América. Este 

color ejemplifica la san-

gre derramada por los 

hombres en su intento 

de defender la evangeli-

zación. Es la sangre de-

rramada por muchos 

mártires por defender 

la existencia de Dios. 

El color blanco Guarda relación con el continente europeo y la raza blanca predominante en estos territorios. 

Además, recuerda al Vaticano y a las vestiduras del Papa. Dentro de los colores, equivale a una gran pureza y 

a todos los ministros laicos que defienden a la Iglesia Católica. 

El color azul Sirve para recordar las bondades de Oceanía, el Océano Pacífico junto a todos sus arrecifes y 

mares. 

El color amarillo Representa a Asia y todos los tesoros que este continente esconde. Es la propia raza de este 

mismo color. 

El Papa Juan XXIII hizo famoso este Rosario Misionero al rezarlo diariamente para solicitar protección a to-

das las naciones. Aproximadamente, hizo una decena de oraciones para apoyar a todos los continentes al afir-

mar lo siguiente: “Como Papa debo orar por la humanidad entera y lo hago al rezar el Santo Rosario Misione-

ro: la primera decena por África, la segunda por América, la tercera por Europa, la cuarta por Oceanía y la 

quinta por Asia”.  


