PARROQUIA
SANTA CATALINA DE SIENA
SEBRING FLORIDA
Comunidad Católica Hispana
820 Hickory St. Sebring, FL 33870
Dirección de la Oficina
882 Bay St. Sebring, FL 33870
Teléfonos: Español (863)385-6762
Inglés (863)385-0049 Fax: (863)385-5169
www.stcathe.org
Horas de Oficina: Lunes a Viernes
de 8:00 AM — 4:00 PM
Párroco: José González
frjose@stcathe.org
Vicario Parroquial
Padre Paul Kawalec (863)385-3993

https://www.facebook.com/stcathesp

Horarios de Misas En Español
Domingo a las 12:00 PM
Misas en Inglés: Sábados 4:00 PM
Domingos: 8:00 & 10:00 AM
Lunes a Viernes: 8:00 AM
Sábados: 9:00 AM

Celebración de la Santa Misa

Disponible en nuestro canal de YouTube
Inglés: St. Catherine Catholic Church,
Sebring Fl
Español: Iglesia Catolica Santa Catalina en
Sebring,Fl

Confesiones

En inglés; Sábados 3:00 — 3:45 PM

En la Capilla
En español durante los Domingos
12:00 del Mediodía en la Capilla
ESCUELA CATÓLICA
SANTA CATALINA

Principal: Christine Higgins
higgins@stcatheschool.org

Teléfono: (863)385-7300
2835 Kenilworth Blvd.
Sebring, FL 33870
Pre-Escolar 747 S. Franklin St.
Sebring, FL 33870
Fax: (863)385-7310
Horario de Oficina: 8:00AM—3:00PM
www.stcatheschool.org
E-mail: school@stcathe.org

La Oficina permanecerá cerrada
el Lunes 31 de Mayo
por Memorial Day
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30 de Mayo de 2021

SANTÍSIMA TRINIDAD
30 DE MAYO DE 2021
Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Sof 3, 14-18 o Rom 12, 9-16, Is 12, 2-3. 4. 5-6,
Lc 1, 39-56
Martes: Tob 2, 9-14, Sal 111, 1-2, Mc 12, 13-17
Miércoles: Tob 3, 1-11. 16-17, Sal 24, 2-3, Mc 12, 18-27
Jueves: Tob 6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9, Sal 127, 1-2. 3.
4 Mc 12, 28-34
Viernes: Tob 11, 5-17, Sal 145, 1-2. 6-7, Mc 12, 35-37
Sábado: Tob 12, 1. 5-15. 20, Tob 13, 2. 6, Mc 12, 38-44
Domingo: Ex 24, 3-8, Sal 115, 12-13. 15, Heb 9, 11-15,
Mc 14, 12-16. 22-26

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO 30 DE MAYO
IRMA ALVAREZ † Candida Reyes
JOSÉ MIGUEL AZIZE † Gladys alisa Azize
ROSA MARTHA CAUDILLO DE LEÓN † Familia
Caudillo
ALEJANDRO GONZÁLEZ † Familia González
JOSÉ DE JESÚS PONCE † Familia Caudillo
FELIPE TORRES † María Torres & Familia

SACRAMENTOS
Las personas que deseen bautizar favor de llamar al
(863)385-6762 para mas información.
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
MATRIMONIOS Y QUINCEAÑERAS
La Iglesia dedica el siguiente domingo después de PentePara separar fechas para bodas y quinceañeras llame al
costés a al celebración del día de la Santísima Trinidad.
(863)385-6762. Separar las fechas con seis meses de
Aunque es un dogma difícil de entender, fue el primero anticipación.
que entendieron los Apóstoles. Después de la Resurrección, comprendieron que Jesús era el Salvador enviado
GRUPO DE JÓVENES
por el Padre. Y, cuando experimentaron la acción del El Grupo de Jóvenes se reúne los Miércoles a las 7:00
Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, PM en el edificio 806 Hickory St. Para mas informacomprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espí- ción llame a José Montenegro al (863)232-2497.
ritu Santo.
GRUPO CARISMATICO “SANTA CATALINA”
Los católicos creemos que la Trinidad es Una. No creeRenovación Carismática Diócesis de Venice
mos en tres dioses, sino en un sólo Dios en tres Personas
distintas. No es que Dios esté dividido en tres, pues cada Se reúne los Viernes a las 7:00PM en el edificio S200
(el antiguo lugar de música). Para mas información
una de las tres Personas es enteramente Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, llame a Gela Tagui al (863)214-3022 o Isabel Ramos
la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, al (863)273-9929.
la misma perfección; son un sólo Dios. Además, sabemos que cada una de las Personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en las otras dos, pues hay
una comunión perfecta entre ellas.
Cada vez que hacemos la Señal de la Cruz sobre nuestro
cuerpo, recordamos el misterio de la Santísima Trinidad.
- En el nombre del Padre: Ponemos la mano sobre la
frente, señalando el cerebro que controla todo nuestro
cuerpo, recordando en forma simbólica que Dios es la
fuente de nuestra vida.
- Y del Hijo: Colocamos la mano en el pecho, donde está
el corazón, que simboliza al amor. Recordamos con ello
que por amor a los hombres, Jesucristo se encarnó, murió y resucitó para librarnos del pecado y llevarnos a la
vida eterna.
- Y del Espíritu Santo: Colocamos la mano en el hombre
izquierdo y luego en el derecho, recordando que el Espíritu Santo nos ayuda a cargar con el peso de nuestra vida,
el que nos ilumina y nos da la gracia para vivir de acuerdo a los mandatos de Jesucristo.

Felicidades graduandos de
High School y College
Querido Dios,
Te pedimos por los graduandos para que
los ayudes a tomar las mejores decisiones,
con inteligencia y autoestima ayúdalos a seguir
su camino con honestidad e integridad.
Que tengan una visión real y un
corazón puro para el mundo.
Que sus corazones estén abiertos
a todos los planes de conocimiento.
Ofréceles tus manos para que se guíen
por el camino de la reflexión y puedan tener
una vida de victoria, éxito y prosperidad.
Dales siempre tu bendición y no los dejes
caer en la tentación. Ayúdales a continuar
con humildad y entusiasmo en este nuevo camino,
que empezaran con gran esperanza.
Por favor, no los abandones.
Gracias por permitir que se gradúen satisfactoriamente.
Gracias por darles acceso a los estudios
y por tu infinita misericordia.
Amén.
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Beca Step Up Para Estudiantes
La fecha límite para solicitar la Beca Step Up para los estudiantes que asisten a las Escuela St. Catherine se acerca rápidamente
y los requisitos para aplicar son mas fáciles de lo que uno podría pensar.
Las becas ofrecen hasta $7,111 por cada estudiante de kindergarten hasta el grado 8 y se pueden usar para la matrícula y las
tarifas. La fecha límite para presentar su solicitud es el 1 de junio de 2021.
Los beneficios de una educación católica están bien documentados, ya que el 99 por ciento de los graduados van a la educación
superior, los puntajes de las pruebas nacionales están muy por
encima del promedio y en Santa Catalina la educación de calidad está impregnada de valores católicos, enseñanzas y tradiciones.
Gracias a las becas Step Up para los estudiantes, una educación
católica es más asequible que nunca. Durante la sesión legislativa de Florida, concluida recientemente, el programa de becas se
amplió para hacer posible que más familias enviaran a sus hijos
a la escuela privada que desean.
Visite www.sufs.org/swflcatholic para solicitar la beca Step Up
para los estudiantes.
Tenga en cuenta que, para garantizar el procesamiento oportuno
para una beca completa, Step Up necesita recibir la solicitud y
todos los documentos requeridos antes del 1 de junio.
Step Up seguirá aceptando solicitudes después del 1 de junio,
pero no puede asegurar que las aplicaciones recibidas después
de esa fecha se procesarán a tiempo para recibir una beca completa.
Para mas información sobre registraciones y ayudas financieras
sobre la Escuela Católica llame al (863)385-7300 pregunte por
Margarita Mendez
o mendez@stcatheschool.org. También puede visitar nuestro sitio
web www.stcatheschool.org.

30 de Mayo de 2021

TRABAJADORES AGRICOLAS
MIGRANTES O DE TEMPORADA
Asistencia con Luz, Agua y Renta
Santos De La Rosa
sdelarosa@fnph.org
Florida Non-profit Housing, Inc.
3909 Kenilworth Blvd Sebring, FL 33870
(863) 385-2519 O (863) 451-5887
también Texto al (863) 273-7087
y se le regresara la llamada.
DESDE EL AREA DE CONTABILIDAD

Segunda Colecta esta semana será Charity
Funds. La próxima semana para la Escuela
Católica. Gracias por su generosidad. Para
hacer sus contribuciones online, puede
registrarse:
https://www.osvhub.com/stcathe/funds

Mas información (863)385-6762.

REGISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

DE MIEMBROS DE LA IGLESIA
Nombre: _________________________
Nombre Esposo (a)__________________
Dirección:_________________________
Teléfono:__________________
E-Mail____________________
(___) Nueva Registración
(___) Actualización de Información
Desea Sobres de Contribución?
__ Si __ No. Complete la información,
recorte y deposite en la cesta de la colecta.

