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Teléfonos: Español (863)385-6762
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Sábados: 9:00 AM

Confesiones

En inglés; Sábados 3:00 — 3:45 PM

En español durante los Domingos
12:00 del Mediodía
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
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DÉCIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
8 DE AGOSTO DE 2021

Acuérdate, Señor, de tu alianza, no olvides por mas tiempo la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a
defender tu causa, no olvides las voces de los que te buscan.
Cfr. Salmo 74, (73), 20. 19. 22. 23
LECTURAS DE LA SEMANA

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
8
DE AGOSTO
Lunes: Dt 10, 12-22, Sal 147, 12-13, Mt 17, 22-27
MEREGILDA COLUNGA † Sonia Balderas
Martes: 2 Cor 9, 6-10, Sal 111, 1-2. 5-6, Jn 12, 24-26
Miércoles: Dt 34, 1-12, Sal 65, 1-3. 5 y 8. , Mt 18, 15-20 SANJUANA INOGOSA † Sonia Balderas & Mercedes
Martinez
Jueves: Jos 3, 7-10. 11. 13-17, Sal 113, 1-2. 3-4. 5-6,
SANDRA "MALLIE" NAZZARO † Familia Muñoz
Mt 18, 21—19, 1
IRENE REYES † Candida Reyes
Viernes: Jos 24, 1-13, Sal 135, 1-3. 16-18, Mt 19, 3-12
GUSTAVO MUÑOZ (2do. Aniversario de Fallecido)
Sábado: Jos 24, 14-29, Sal 15, 1-2. y 5. 7-8,
† Familia Muñoz
Mt 19, 13-15
Domingo: Ap 11, 19; 12, 1-6. 10, Sal 44, 10. 11. 12. 16 Jazmín Gómez (Intención Especial) — Familia
Gómez
[10], 1 Cor 15, 20-27, Lc 1, 39-56
Por las Benditas Almas en el Purgatorio † Martha
Morfin

REFLEXION
El ser humano por
naturaleza es terco y
obstinado, de corazón
duro y le resulta muy
difícil creer en las
realidades que vive.
Por ejemplo: ya ha
pasado más de un año de estar viviendo esta pandemia
y aún existen personas que no creen en ella. Han perdido la vida miles de personas alrededor del mundo y
muchos siguen obstinados en su propio círculo.
“¡Mientras a mí no me toque, que importan los demás!”. La experiencia que hemos estado viviendo nos
invita al cambio; es tiempo de darnos cuenta que somos frágiles y que la ciencia y la medicina, sin el poder Dios, no quedan en nada.
Hoy, en el Evangelio, Jesús insiste en dar a conocer a
los de su tiempo, y a nosotros, que él es el Pan bajado
del cielo para dar vida. Pero la gente seguía en su misma terquedad. No lo escucharon, mucho menos abrieron los ojos para ver. “Conocemos a su padre y a su
madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de
José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo?” (Juan 6:42). Que terrible confusión, para ellos
era imposible darse cuenta de lo que Jesús seguía
anunciando: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El
que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que
yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo” (Juan 6:51).
Bien, y ahora, ¿qué sigue? Yo creo que debemos reflexionar en la siguiente pregunta: ¿Por qué mucha gente
que asiste a Misa no comulga? Quizá porque no cree
que Cristo es el verdadero pan del cielo. Recordemos
que la Eucaristía es el alimento espiritual para la jornada. ¡Acerquémonos a este Pan!

EDUCACIÓN RELIGIOSA
Registraciones

Miércoles 26 de Agosto, 1ro. De Septiembre y 8
de Septiembre de 6:00—7:00 en el Salón Parroquial y los Domingos 29 de Agosto y 5 de Septiembre al finalizar la Misa de 12 del mediodía en el
Salón Parroquial. Para mas llame a Carmen Vélez al (863)385-6762.
SACRAMENTOS
Las personas que deseen bautizar favor de llamar al
(863)385-6762 para mas información.
MATRIMONIOS Y QUINCEAÑERAS
Para separar fechas para bodas y quinceañeras llame al
(863)385-6762.

GRUPO CARISMATICO “SANTA CATALINA”
Renovación Carismática Diócesis de Venice
Se reúne los Viernes a las 7:00PM en el edificio
S200. Para mas información llame a Gela Tagui al
(863)214-3022 o Isabel Ramos al (863)273-9929.
GRUPO DE JÓVENES
El Grupo de Jóvenes se reúne los Miércoles a las 7:00
PM en el edificio 806 Hickory St. Para mas información llame a José Montenegro al (863)232-2497.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Todos los Viernes de 8:30 a 9:00 AM en la Iglesia.
PROGRAMA DE PROTECCIÓN A MENORES
Todos los empleados/as diocesanos y aquellos/as
voluntarios que trabajan con menores, jóvenes y
adultos vulnerables deberán asistir al entrenamiento
de protección a menores y realizarse las huellas digitales. Para información sobre el entrenamiento llame
al (863)385-6762.
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ESCUELA CSATOLICA

Queridas familias y amigos de Santa Catalina,
El primer día de clases es el lunes 9 de Agosto. Estamos muy
emocionados de volver a ver a los niños, los que están regresando, así como a las nuevas familias. Tenemos mas estudiantes
con respecto a esta época el año pasado. Gracias por su ayuda
en la promoción de nuestra maravillosa Escuela. Tenemos 155
estudiantes matriculados desde PreK, 3 hasta 8 grado.
Los profesores han trabajado duro y han hecho un excelente
trabajo esta última semana en la preparación de los salones. El Miércoles, le dimos la bienvenida a los padres
y estudiantes a "conocer a los maestros" y traer sus útiles escolares. El jueves, nuestros maestros y administradores viajaron a Sarasota para participar en una capacitación diocesana sobre las diferencias de aprendizaje
de los estudiantes, el diseño de planes de lecciones para la instrucción diferenciada y la implementación de
sistemas de apoyo de múltiples niveles para los estudiantes. El viernes, nuestra Facultad y Personal participo
en la Misa de las 8:00 A. M. y disfruto de un desayuno en el Salón Parroquial.
Nuestras Misas para los estudiantes se celebrarán la mayoría de los Viernes a las 2:00 PM. Los padres y feligreses siempre son bienvenidos a unirse a nosotros. Si hay algún cambio debido a las restricciones del
COVID-19, se lo haremos saber.
¡Por favor, mantengan a los estudiantes, maestros, familias, y al personal en sus oraciones al comenzar el
nuevo año escolar!
Señor de toda sabiduría,
Al comenzar nuestro año escolar,
oramos para que tu Espíritu siempre
se encuentre en medio de nosotros.
Que nuestra Escuela sea un lugar seguro.
Que nuestra Escuela sea un lugar de igualdad.
Que nuestra Escuela sea un lugar de verdad.
Que nuestra Escuela sea un lugar de crecimiento.
Que nuestra Escuela sea un lugar de alegría.
Que nuestra Escuela sea un lugar de fe.
Que nuestra Escuela sea un lugar de esperanza.
Que nuestra Escuela sea un lugar de amor.
Amen.
DESDE EL AREA DE CONTABILIDAD

La segunda Colecta esta semana será para Fondos
de Solidaridad de la Iglesia en Africa. La próxima
semana para 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.

