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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)  
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21 Main Street  

 Hardeeville SC 29927 
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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 



 

 

All Saints 
November 1, 2020 

ENTRANCE HYMN:         WE ARE THE LIGHT OF THE WORLD 

RESPONSORIAL HYMN:   Lord, this is the people that longs to see your   

                         face.   

Refrain: We are the light of the world, may our light shine before all, that they may see 
the good that we do, and give glory to God.   
 
1. Blessed are they who are poor in spirit, theirs is the kingdom of God.  Bless us O 

Lord, make us poor in spirit; Bless us O Lord, our God.   
 
2. Blessed are they who are meek and humble, they will inherit the earth.  Bless us O 

Lord, make us meek and humble; Bless us O Lord, our God.   

RECESSIONAL HYMN:     BE NOT AFRAID  

 

Refrain:  Be not afraid, I go before you always.  Come follow me and I will give you   
        rest.   
 
1. You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst.  You shall wander 

far in safety though you do not know the way.  You shall speak your words in       
foreign lands and all will understand.  You shall see the face of God and live.  

 
2. If you pass through raging waters in the sea, you shall not drown.  If you walk 

amid the burning flames, you shall not be harmed.  If you stand befor the power of 
hell and death is at your side, know that I am with you through it all.   

 

OFFERTORY:             GIFT OF FINEST WHEAT 

 

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 31, 2020 5pm        The deceased residents  
               of Latitude Hilton Head Lakes + 
           Requested by The Gill Family   
 
Nov. 1, 2020  8:30am     Mike Kaczanuik - battling 
                                Covid 
           Requested by Fred & Cheryl Schattall 
 

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 24 & 25  $2,199 

  

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

 

 
 



 

 

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 

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

QUE ALEGRIA CUANDO ME DIJERON 

Que alegría cuando me dijeron, vamos a la  casa del Señor 

Ya están pisado nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. 

Jerusalén esta fundada, como ciudad bien compacta 

Allá suben las tribus, las tribus del Señor. 

Según la costumbre del Israel a celebrar el nombre del Señor 

En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. 

Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman 

Haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. 

 

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. 

Alégrense y llénense de gozo por que les espera maravillas en el cielo  

Alégrense y llénense de gozo bienaventurados serán. 

 

PAN DE VIDA 

Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo,  

el que come de este pan vivirá para siempre 

No este Jesús, hijo de José, nosotros conocemos bien a sus padres 

Como dice que del cielo bajo?  

Nadie puede venir a mi, a menos que el Padre que me ha enviado  

lo atraiga y lo acerque a mi. 

Esta escrito Dios les enseñara, tan solo el que es de Dios 

Ha visto al Padre y así puede acercarse a mi.  



 

 

      

 

 

 
                                      
 

 

 

INFORMACION IMPORTANTE  

Platicas PRE-BAUTISMALES para papas y padrinos el sábado 21 de no-

viembre. los interesados anotarse en la oficina parroquial en los horarios de 
oficina o bien con Janeth Castro: 843 816 26 91  

(En diciembre no habrá platicas.) 
 
 

Platicas PRE-MATRIMONALES para el 14 de noviembre de 9 a 4 pm. En 
San Andrew. Los que tengan en planes de casarse por la IGLESIA de di-
ciembre 2020 a julio de 2021 por favor inscribirse en los horarios de oficina 

martes y miércoles . 
 

Por favor acuda a la oficina parroquial para anotar sus intensiones  para 

la misa de sus seres queridos. estipendios masivos son. $10 por familia o 
una ofrenda voluntaria.  

 
Mercy Mission necesita alimentos secos y enlatados!!! Si tiene la posibili-
dad de apoyar hágalo llegar después de las misas de fin de semana o 

bien llevarlo directamente a mercy Mission con las hermanas, o a la ofi-
cina parroquial.  

Ya hemos iniciado con la preparación para el novenario de nuestra 

Sra. De Guadalupe, para las personas que gusten apoyar donando co-
midas o flores o hacer donaciones en dinero para la celebración,  des-

pués de misa estará una persona encargada para informarles.  
 
Encargados comida: Javier Mejia, Rosa Hernandez, Berenice Sosa, Ja-

vier Castro, Jaime Luna, Miguel y Gloria Lopez. 
 
Encargados de decoración y flores: Dalia, Yeymis, Vesubio, Sergio, 

Gaby, Alicia, Anyul, Mercedez, Bernardino.  



 

 

01 DE NOVIEMBRE DIA DE TODOS LOS SANTOS  

¿Qué se celebra en la so-

lemnidad de Todos los 

Santos? 

El 1 de noviembre la igle-

sia Católica celebra 

la solemnidad de Todos 

los Santos. Fiesta institui-

da en honor a todos y ca-

da uno de los santos, co-

nocidos o desconocidos, 

por su gran labor de di-

fundir el mensaje de Dios. 

Muchas personas asisten 

hoy a una misa espe-

cial en su honor. 

El día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana. Esta celebración tuvo sus oríge-

nes en el siglo IV debido a la gran cantidad de mártires de la iglesia. Más adelante el 13 

de mayo del año 610 el Papa Bonifacio IV dedicó el Panteón romano al culto cristiano. 

Es así que se les empieza a festejar en esta fecha. Posteriormente el Papa Gregorio IV, en 

el siglo VII, trasladó la fiesta al 1 de noviembre. 

Los santos “canonizados” oficialmente por la Iglesia Católica son varios millares. Pero 

existe una inmensa cantidad de santos no canonizados, pero que ya están gozando de 

Dios en el cielo, declararon autoridades de esta institución. 

A LOS SANTOS NO CANONIZADOS ESTÁ ESPECIALMENTE DEDICADA ESTA FIESTA. 

La iglesia busca reconocer la labor de los “santos desconocidos” que arriesgaron su vida 

por la justicia y la libertad de forma anónima. El Papa Francisco explicó de una forma 

más clara la diferencia entra las celebraciones de la solemnidad de Todos los santos y la 

Conmemoración de los Fieles Difuntos: 

“El 1 de noviembre celebramos la solemnidad de Todos los santos. El 2 de noviembre la 

Conmemoración de los Fieles Difuntos. Estas dos celebraciones están íntimamente uni-

das entre sí, como la alegría y las lágrimas encuentran en Jesucristo una síntesis que es 

fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. En efecto, por una parte la Iglesia, 

peregrina en la historia, se alegra por la intercesión de los santos y los beatos que la 

sostienen en la misión de anunciar el Evangelio; por otra, ella, como Jesús, comparte el 

llanto de quien sufre la separación de sus seres queridos, y como Él y gracias a Él, hace 

resonar su acción de gracias al Padre que nos ha liberado del dominio del pecado y de la 

muerte”. 


