
 

 

St. Anthony mission catholic church 

Hardeeville, south Carolina 

JULY 12, 2020 

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



 

 

15th Sunday in Ordinary Time  
July 12, 2020 

ENTRANCE HYMN:          MORNING HAS BROKEN 

 

RESPONSORIAL HYMN:   The seen that falls on good ground will yield a  

                          fruitful harvest. 

OFFERTORY HYMN:        GIFTS OF FINEST WHEAT 
 
Refrain:  You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat, come give to us o  
         saving Lord the bread of life to eat.     
 
1.  As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice.  So when    
   you call your family Lord we follow and rejoice. 
 
2.  With joyful lips we sing to you our praise and gratitude.  That you should count    
    us  worthy Lord to share this heavenly food.   

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:          LORD YOU HAVE COME  

 

1. Lord you have come to the seashore, neither searching for the rich nor the wise,   
desiring only that I should follow. 

 
2. Lord see my goods, my possessions; in my boat you find no power, no wealth.  Will 

you accept then my nets and labor? 
 
3.  Lord take my hands and direct them.  Help me spend myself in seeking the lost,     
   returning love for the love you gave me.   



 

 

                        IMPORTANT INFORMATION  
 
Dear Parishioners,  
 
Now that we are back in our church we must be mindful of social distancing and the need to wear a 
face covering at Mass.  We also need assistance in disinfecting between Masses and hope everyone 
can pitch in and assist.  Wiping down the tops of the pews and spraying them with Lysol is needed.    
 
Remember we have changed  the Sunday morning Mass times by 30 minutes:    
           
                  The 9am Mass will now be 8:30am 
                  The 11am Mass will now be 10:30am 
 
We are all so excited to be back in our church! 
 
Thank you! 
 
Msgr. Cellini, Fr. Pedro, Karen & Sr. Candy 

 
 

THANK YOU FOR YOUR GIFTS TO GROW  
 

GOD’S KINGDOM 
 

WEEKLY OFFERTORY 
 

July 4 & 5, 2020 
 

$2,363 

May 31, 2020   David & Harold Fogg + 
June 7, 2020    Maris A. Factora+  
              By John & Helen Pontillo 
June 20, 2020   Vincent Mucci+ 
               By Florence Mucci 
July 11, 2020    Joseph Galanti+ 
                 By Regis & Jymie Sobers 
July 12, 2020    Wendy Caron+ 
July 18, 2020    Janet Murray+ 
                By Alice Cella & Franne 
                McDonough 



 

 



 

 

 
CANTOS PARA LA MISA 

XV  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

ENTRADA 
 

VIENEN CON ALEGRIA  

Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, 

los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. 

Vienen trayendo la esperanza, a un mundo cargado de ansiedad; 

a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. 

Vienen trayendo entre sus manos, esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano, que nace del bien y la verdad. 

Cuando el odio y la violencia, aniden en nuestro corazón, 

el mundo sabrá que, por herencia, le aguardan la tristeza y el dolor. 

 

PRESENTACION DE DONES  

ESTE PAN Y VINO 

Este pan y vino, Señor, se transformarán, 

en tu cuerpo y sangre Señor, en nuestro manjar. 

Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy 

las espigas, los racimos, que presentamos a Dios. 

Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración 

hoy son frutos, son ofrendas, que presentamos a Dios. 

 

COMUNION 

VEN AL BANQUETE  

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

los que tienen hambre y sed serán 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. 

 



 

 

Queridos feligreses: Ahora que estamos de vuelta en nuestra Iglesia debemos ser con-

scientes del distanciamiento social y la necesidad de llevar su cubre boca en la Misa.   
 

Recuerde que hemos cambiado los horarios de las misa del domingo por la mañana:   
        
 LA MISA DE LAS 9 A. M. SERÁ AHORA A LAS 8:30 A.M. 

 LA MISA  DE LAS 11 A. M. SERÁ AHORA A LAS 10:30 A.M. 
 
¡Gracias a todos los que ayudaron en la desinfeccion del templo en las misas del fin de 

semana pasado. Dios bendiga su servicio.  

 
Mons. Cellini, P. Pedro, Karen & Sr. Candy 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

 

INICIAN  

LAS CONFESIONES  

 

ESTE MARTES 14 DE JULIO  

DE 7:00 PM.—8:00 PM.  

 

EN LA IGLESIA  

YA PUEDEN INSCRIBIR A SUS NIÑOS 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 DESPUES DE MISA  
 
 REQUISITOS  

Para quienes se prepararan para la Primera comunión: presentar su compro-
bante de bautizo. 
Para quienes se prepararan para la Confirmación: presentar su comprobante 

de bautizo y comprobante de la Primera Comunión.  
Inscripción por familia 40 Dolares  



 

 

CAPSULA LITURGICA 

Resaltaremos brevemente los Domingo, cada una de las partes del Sacra-
mento de la Eucaristía, con la finalidad de dar a conocer el significado de 
cada parte y con ello ayudar a tener una mejor comprensión y vivir con más 
conciencia la Misa.  
 
RITOS INICIALES: La finalidad, es hacer que los fieles reunidos constitu-
yan una comunidad, y se dispongan a oír como conviene la Palabra de Dios 
y a celebrar dignamente la Eucaristía. Una ópera, tiene su obertura; un 
partido de futbol, su calentamiento; la celebración tiene los ritos iniciales, 
es decir unos elementos que preparan, que predisponen; para sentirse co-
munidad, como pueblo de Dios, y ahondar en el sagrado misterio y comen-
zar el diálogo con Dios, puesto que cada participante viene de “su mundo”, 
tiene diferente cultura o nivel de Fe y trae sobre sus hombros su “saco a 
cuestas” de vida, de historias, de esperanzas, de preocupaciones. 
 
CANTO DE ENTRADA: La finalidad de este canto es abrir la celebración, 
fomentar la unión de quienes se han reunido, introducirlos en el misterio 
del tiempo litúrgico o de la fiesta y acompañar la procesión del sacerdote y 
los ministros. 
En este momento, es bueno que todo el pueblo participe. Lo importante es 
que los fieles se dispongan a la celebración como el presidente se ha dis-
puesto revistiéndose con las vestiduras litúrgicas. 

La puntualidad es un elemento importante. No es lo mismo comenzar desde 

el principio de la celebración que integrarse cuando ya todo está en mar-

cha. No se trata solo de llegar a tiempo por educación, sino que cada ele-

mento tiene su sentido y todos ellos nos preparan a la escucha y a la cele-

bración del sacramento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


