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30th Sunday in Ordinary Time  
October 25, 2020 

ENTRANCE HYMN:         GATHER US IN    

RESPONSORIAL HYMN:   I love you Lord, my strength 

 

1. Here in this place new light is streaming, now is the darkness vanished away.  See in 
this space our fears and our dreamings, brought here to you in the light of this day.  
Gather us in the lost and forsaken, gather us in the blind and the lame; Call us now, 
and we shall awaken, we shall arise at the sound of your name.   

 
2. We are the young—our live are a mystery, we are the old who yearn your face.  We 

have been sung throughout all of history, called to be light to the whole human race.  
Gather us in the rich and the haugty, gather us in the proud and the strong; Give us 
a heart so meek and so lowly, give us courage to enter the song. 

 

RECESSIONAL HYMN:      ONLY THIS I WANT 

 

Refrain:  Only this I want, but to know the Lord, and to bear his cross, so to wear the 
crown he wore.   
 
1. All but this is loss, worthless refuse to me, for to gain the Lord is to gain all I need. 
 
2. I will run the race; I will fight the good fight, so to win the prize of the kingdom of 

my Lord.   

OFFERTORY:             THE CRY OF THE POOR 

 

Refrain: The Lord hears the cry of the poor.  Blessed be the Lord.  
 
1. I will bless the Lord at all times, with praise ever in my mouth.  Let my soul glory 

in the Lord, who will hear the cry of the poor.   
 
2. Let the lowly hear and be glad:  the Lord listens to their pleas, and to hearts       

broken God is near, who will hear the cry of the poor.  



 

 

Oct 24, 2020 5pm        Louise & Frank Persico+ 
                  Requested by Bob & Marie 
                            Blohm  
 
Oct 25, 2020  8:30am     Taylor Monson+ 
                    Requested by Rob &  
                       Karen Widenhouse 

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 17 & 18  $2,555 

 

Parish prayer list for our loved ones 
 
John Disher 
Dalton Fox 
J Bishop 
Those affected by Covid19 

 
 
Email Karen if you would like to add a loved one - 
      stanthony@hardeevillecatholic.org 



 

 

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!! 

 
 
 



 

 

 
CANTOS PARA LA MISA 

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

AMOR DE DIOS  

Amor de Dios, convócanos, amor de Dios haznos uno 

Que compartamos lo que recibimos, para construir la comunidad,  

para construir la comunidad.  

En el agua de vida nos convertimos en el cuerpo del Señor, 

Hay diversos dones pero un solo Dios que nos inspira 

Haznos una familia que se une por obra de tu amor. 

 

HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ 

Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor 

Donde haya injuria tu perdón Señor, donde haya duda, fe en ti 

Hazme un instrumento de tu paz que lleve tu esperanza por doquier 

Donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo Señor. 

Maestro ayúdame a nunca buscar, ser consolados sino consolar 

Ser entendido sino entender, ser amado , sino amar. 

Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón 

Es dando a todos que tu nos das, y muriendo es que volvemos a nacer.  

 

UN MANDAMIENTO NUEVO 

Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como el nos amo 

La señal de los cristianos es amarnos como hermanos 

Perdonemos al hermano, como Cristo nos perdona 

Quien no ama a sus hermanos miente si a Dios dice que ama 

Donde hay caridad y amos Cristo esta y esta su Iglesia 

El que no ama a sus hermanos no se acerque a este convite 

Quieten odios y rencores de todos los corazones  

Si al enfermo visitamos a Dios mismo consolamos.  

Cristo luz verdad y vida al perdón y al amor invita. 



 

 

     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  

 Habrá platicas prebautismales para papas y padrinos el sábado 21 de noviembre. Para diciembre no 

habrá platicas. los interesados anotarse en la oficina parroquial en los horarios de oficina o bien con 

Janeth Castro: 843 816 26 91 

 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!!! 

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 recoger!! ¡¡¡Gracias!!! 

 

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


 

 

CAPSULA LITÚRGICA 
 

ORACION DESPUES DE LA COMUNION 

El sacerdote pronuncia la oración después de la comunión, en la que se 
ruega para que se obtengan los frutos del misterio celebrado. 

Los ritos de la comunión terminan con la oración después de la comunión. 

Su sentido es de petición, no de acción de gracias, lo que acabamos de cele-

brar que seamos capaces de vivirlo, de llevarlo a la vida, de hacerlo realidad 

en nuestra vida.  

RITOS DE CONCLUSION  

Saludo: el saludo: el Señor este con ustedes se hizo al inicio de la celebra-
ción, antes de proclamar el Evangelio y al inicio de la plegaria eucarística. 
En este momento cuando la Misa termina, el saludo significa que Dios si-
gue con su pueblo y lo acompaña en el camino de la vida.  
 
BENDION FINAL: Al inicio de la celebración se comenzó con la señal de la 
cruz. Ahora el pueblo se signa de nuevo al recibir la bendición.  
Bendecir es decir bien. Desear la bendición de Dios o recibir la bendición de 
Dios, en cuyo nombre hemos estado reunidos celebrando su memorial, es 
una súplica para mantenernos unidos mientras nos disolvemos y regresa-
mos a la vida ordinaria. Jesús mismo se despide de sus discípulos el día de 
la ascensión bendiciéndolos. 
 
ENVIO: El envío es un momento importante no es solo una despedida o 
una palabra que indica que todo ha terminado. “pueden ir en paz” “en la 
paz de Cristo vayan a servir” es el primer fruto de la celebración Eucarísti-
ca. Y es un fruto para repartirlo, para distribuirlo por los lugares por los 
que pasamos. 
 
No salimos de la celebración como entramos. Hemos sido alimentados con 
la Palabra de Dios y con el Pan bajado del cielo. Volvemos a casa para po-
ner en práctica lo que hemos celebrado: ser personas de Eucaristía, es de-
cir, de acción de gracias a Dios, y de “repartirnos” a los hermanos. 

El envío indica además, que no celebramos para poder decir: “ya hemos 

cumplido”, e irnos tranquilos. La celebración se prolonga allí donde nuestra 

vida se desenvuelve. A la celebración traemos la vida y a la vida llevamos la 

celebración.  


