El comienzo del año de Gracia de nuestro Jesucristo 2018
COMIENZO DEL AÑO DIOCESANO DE JUBILEO
en el 50mo. Aniversario de su Fundación

AÑO DE LA EUCARISTIA
TEMPORADA DE ADVIENTO


Dic.2,



PrimerViernes:MisaalaDevoción del Sagrado Corazón de Jesús
Misas;8:00 a.m.Español;Mediodía Inglés,7:00 p.m. Español
PrimerSábadoInmaculadoCorazóndeMaría Misa 8:00a.m.Bilingüe 
RetirodeAdviento 9:00a.m.-2:00p.m.

Dic.2-3,



PRIMERDOMINGODEADVIENTO
BendicióndeCoronasdeAdvientoenTodaslasMisas

Dic.1,



Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Sagrada Virgen María
Dic.7,
Dic. 8, 
Dic.3-11,
Dic.9-10
Dic.12,
Dic.16-17,
Dic16-24,
Dic23-24,


NochedeVelitas6:00 p.m. Solemnidad7:00p.m.Bilingüe Vigilia 
8:00 a.m. Español.Mediodía Inglés.7:00 p.m. Trilingüe
Posadas en diferentes hogares (Llamealaoficinaparroquialparaobtenerinformación)
SEGUNDODOMINGODEADVIENTO
Nuestra Señora de Guadalupe Misa y Consagración a María5:00 a.m.Español
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
MisasdeAguinaldo 5:30 a.m. Español
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
LaúltimaMisadeAdvientoserá el domingo 24 de diciembre al mediodía
La Misa de la tarde será a las 7:00 p.m. y será la misa de Nochebuena.
HORARIO DE RECONCILIACIÓN DE LA TEMPORADA DE ADVIENTO
Diciembre 2, 2017 hasta Diciembre 23, 2017
Sábados de 2:00 p.m.-3:45 p.m. y 5:00 p.m. a 5:45 p.m. y domingos a las 5:45 p.m.
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Adviento es el tiempo litúrgico que abarca las cuatro la salvación al mundo. Pero Dios no siempre elige la
semanas antes de Navidad. Va del domingo más próxi- respuesta fácil o la solución rápida.
mo al 30 de noviembre, hasta el 24 de diciembre. AdSin embargo, con su encarnación, Él demuestra un
viento del latín adventus, que significa “Venida", nos
compromiso total con la esencia misma de la humanirecuerda que debemos estar siempre preparados para
dad. Un compromiso con su día a día, con las rutinas
la venida gloriosa de Cristo.
y desafíos, un compromiso con la humanidad desde la
La temporada celebra la tan esperada y anticipada ve- cuna hasta la tumba y aún más allá. Y en la misma
nida de Cristo al mundo en la plenitud de los tiempos, forma de la encarnación, Dios viene a nosotros día a
para gobernar triunfante en el cielo y en la tierra, así día, a través de la acción del Espíritu, a través de su
como cuando vino como un bebé Salvador, cuyo naci- Palabra y los Sacramentos, tornando lo ordinario en
miento celebramos en Navidad. Y debido a que la tem- extraordinario, reparando lo que está roto o partido,
porada destaca la venida de Cristo, y no sólo su naci- redimiendo y restaurando el pasado, el presente y el
miento, es algo más que un tiempo de preparación para futuro, cualquiera que sea.
la Navidad. Así, el Adviento señala que la pregunta no
Este es un mensaje que es claro en la lectura de los
es sí Jesús regresará a juzgar a vivos y a muertos, sino
Evangelios: Historia, mito, creencia e imaginación se
cuándo.
unen para crear una visión, la fuerza que no está en
El tiempo de Adviento llegó a existir hacia la mitad del tratar de entender los detalles de la segunda venida de
siglo VI . Al principio, el tiempo de Adviento se determi- Cristo, sino en vislumbrar el mensaje de salvación y la
nó que fueran los seis domingos previos a la Navidad . sanación que se realiza. No debemos perder nuestro
Después, esto se reduce a cuatro domingos por el Pa- tiempo preocupándonos por el tiempo de la llegada de
Dios o distrayéndonos en lo que podría suceder en el
pa San Gregorio Magno (591-604 ).
ínterin.
Antes del siglo séptimo, la Navidad era una fiesta secundaria, especialmente en Roma, pero llegó a adquirir El reino de Dios ya ha entrado en nuestro mundo a tracada vez mayor importancia, por lo que el tiempo de vés de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo.
Adviento se desarrolló de una manera similar. El Ad- Su Reino está cerca y viene así como ya llegó, aunque
viento se hizo más solemne y su enfoque cambió. De no plenamente. Debemos permanecer vigilantes y
ser sólo un tiempo de preparación para la Navidad, se conscientes para estar preparados para la venida final,
convirtió en un momento de mirar hacia el retorno glo- que es probable que llegue en cualquier momento.
rioso del Señor.
El amor de Dios se comparte con la gracia poco común,
El Adviento refleja esta doble perspectiva de la espera en un mundo tan desesperadamente necesitado de ese
de la segunda venida de Jesús, primer segmento del amor. Es a través de nosotros, y a través de la Iglesia
1er domingo de Adviento hasta el 16 de dic., y la prepa- muy imperfecta que lleva su nombre, que su amor y
ración inmediata para la fiesta de Navidad del 17 al 24 gracia siguen llegando y se extienden en Adviento y
durante todo el año cristiano, mientras esperamos Su
de diciembre.
venida en gloria.
La Iglesia Católica resume Adviento diciendo: "Cuando
la Iglesia celebra la liturgia de Adviento cada año, se Hay mucho acerca de Adviento para disfrutar, como las
hace presente la antigua esperanza del Mesías, pues al coronas de Adviento con sus cuatro velas que se enparticipar en la larga preparación de la primera venida cienden todos los domingos y una para el día de Navidel Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de dad. Mas en medio de la iglesia, sabemos que así como
nos preparamos para la Navidad, así tenemos que presu segunda venida”.
pararnos para recibir a Jesús.
La primera intervención de Dios en nuestra historia no
llegó en la forma de un instante o un acontecimiento
estremecedor de la tierra, sino que Dios escogió venir
al mundo como todos lo hacen: nacer como un bebé en
medio de un mundo caótico. Por nuestra impaciencia
humana esto parece una manera muy lenta para traer
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
¡Saludos! ¡Que las próximas temporadas
de Adviento y Navidad los llenen con todas
las gracias de paz, esperanza y alegría que
prometen!
¡CEREMONIA DE LA PRIMERA PIEDRA!
Hace un año, en este boletín informamos a la comunidad parroquial de nuestra gran alegría por el proceso
continuo de construcción del templo parroquial. En ese
momento, estábamos a punto de elegir un arquitecto
para comenzar el proceso del diseño del edificio.
Mucho ha sucedido desde entonces. En este momento
nos estamos preparando para la ceremonia de la
Primera Piedra y espero que este boletín llegue a su
casa a tiempo para que usted haga planes para asistir.
La ceremonia de inauguración es el 26 de noviembre,
comenzando con la Misa de las 10:00 a.m., presidida
por el Obispo John Noonan, y luego la ceremonia en
los terrenos inmediatamente acabada la Misa. Según
el contratista general, tomará de 10 a 11 meses
completarlo. Hemos incluido un artículo de doblez
central sobre el proceso, el diseño y las oportunidades
para donar artículos litúrgicos en memoria de un ser
querido o en honor a la donación familiar. Si tiene
alguna pregunta después de leer el artículo, no dude
en comunicarse con nosotros en la oficina de la
parroquia.
¡CATÓLICOS TODO EL TIEMPO!
¡Este año, comencé a invitar a todos los feligreses de
Santa Catalina de Siena a "ser católicos" también en
diciembre! Lo que quiero decir es que muchos
católicos han adoptado las costumbres del mundo de
decorar sus casas y oficinas para Navidad con todas
las decoraciones tradicionales posibles, comenzando
el Día de Acción de Gracias, pues se le conoce como
el "inicio tradicional y oficial de la Temporada Navidad"
en este país.
Mientras tanto, nuestra maravillosa y poderosa
temporada de Adviento es olvidada y sólo se celebra
cuando se acude a misa. ¡Sabemos desde hace
décadas que nuestra fe no es solamente para los
domingos! ¡Somos, de hecho, católicos todo el tiempo!
Y también debemos ser católicos en casa y celebrar

las temporadas litúrgicas con oraciones, comidas y
reuniones que reflejen nuestra fe. Por ejemplo, el color
para el Adviento es el morado, y la liturgia exige una
decoración sobria, incluso las liturgias requieren más
silencios y solemnidad. Las decoraciones en nuestros
hogares también deben reflejar el espíritu de Adviento:
use un mantel de color púrpura para el comedor,
establezca la corona de Adviento bendecida en la misa
como una pieza central en el comedor o en la sala, y siga
todos los días las oraciones para la corona de Adviento.
Esto puede ayudarnos a continuar la celebración de los
domingos durante la semana para que nosotros más
profundamente apropiemos las lecciones de la
temporada y aceptemos más fácilmente su invitación a
un estilo de vida que siempre anhela y espera al Señor
Jesús.
Al restringirnos a decorar y celebrar la Navidad hasta el
día de Navidad, podremos disfrutar más felizmente, no
solo el día de Navidad, sino todo el tiempo que nuestra
fe nos brinda. Pero más importante aún, al celebrar cada
temporada adecuadamente en casa, podemos apreciar el
maravilloso tesoro que tenemos en nuestra fe y recibir las
gracias que promete la celebración de las temporadas
litúrgicas. Entonces, ¡la invitación está en pie! ¡Seamos
católicos todo el tiempo!
COMIENZO DEL AÑO DE LA EUCARISTÍA
¡Al comenzar la temporada de Adviento, comenzamos la
celebración jubilar del 50 aniversario de nuestra Diócesis
de Orlando! El Obispo John Noonan lo ha declarado, de
hecho, un Año de jubileo para nosotros con el tema:
"Quédate con nosotros, Señor" basado en Lucas 24: 1335 describiendo el Camino a Emaús cuando los
discípulos instaron a nuestro Señor: "Quédate con
nosotros, porque es casi de noche y el día casi ha
terminado. Así que entró para quedarse con ellos. Y
sucedió que, mientras estaba con ellos en la mesa, tomó
pan, dijo la bendición, lo partió y se la dio. Con eso se
abrieron sus ojos y lo reconocieron, pero él desapareció
de su vista”.
Debido a que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la
vida católica que unifica y sostiene a la comunidad de fe,
es correcto y apropiado que el obispo establezca un Año
Jubilar de la Eucaristía, para encender una fe más
profunda, para formar líderes en Cristo y para armonizar
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los ministerios en la misión de la Iglesia concurrente con parroquia porque este año cumplimos con la meta y de
hecho fuimos más allá. Es muy importante para nuestra
este aniversario de oro.
parroquia, especialmente, ahora que ingresamos en el
Cada parroquia fue invitada por el Obispo Noonan a
período de la construcción real del templo para cumplir
planificar eventos para resaltar la Santa Eucaristía y el
con nuestras responsabilidades financieras. Junto con
tema del Jubileo. En Santa Catalina de Siena, hemos
aquellos que contribuyen con los gastos de operación y
preparado un calendario completo de actividades para
el fondo de construcción, ofrecemos una misa mensual
ayudarnos a profundizar nuestro conocimiento y
para ellos, por intenciones y necesidades y, por supuesto
comprensión de la Sagrada Eucaristía y para reavivar en
los mantengo a todos en mis oraciones diarias también.
todos nosotros el amor y la devoción a este maravilloso
NUEVO COORDINADOR DE MÚSICA
sacramento. Espero que este Año de Jubileo se convierta
en una oportunidad de crecimiento para todos nosotros.
Para continuar mejorando nuestras liturgias y apoyar
CORRESPONSABILIDAD
mejor nuestro ministerio de música, hemos contratado al
Encarnar el estilo de vida de la mayordomía sigue siendo Sr. José Colón como nuestro Ministro de Música
una prioridad para nosotros aquí en Santa Catalina de Parroquial.
Siena. La campaña de este año fue exitosa de muchas
maneras. Por ejemplo, solamente celebrar quiénes
somos, una comunidad que desea no solo profundizar
nuestro conocimiento de Jesús, sino también querer
seguir obedeciendo sus enseñanzas y aceptando su
invitación a la santidad. Este llamado universal a la
perfección nos viene centrado en la realidad del servicio.
El servicio es la forma más perfecta de manifestar amor
el uno por el otro, como una manera de manifestar
nuestro amor por Dios.
Hemos llegado a entender que donar nuestro Tiempo,
Talento y Tesoro a la parroquia para construir el Reino de
Dios en nuestro medio es un llamado que nos llega como
una responsabilidad. En el bautismo se nos dio la misión
de vivir la fe, mantener la dignidad cristiana sin mancha y
transmitir la fe a los demás en amor. Al pertenecer a una
parroquia, al participar activamente en el ministerio de la
parroquia y al contribuir con nuestro apoyo financiero,
cumplimos juntos esta misión. Por lo tanto, estamos muy
contentos con nuestra Campaña de Mayordomía a través
de la cual podemos recibir el compromiso de nuestros
feligreses de contribuir con su tiempo, talento y tesoro
para que nuestra parroquia continúe siendo una
parroquia llena de fe y servicio.

NUEVOS MINISTERIOS
Este año tenemos dos nuevos ministerios y uno que se
está reavivando. Para servir mejor a nuestros padres en
el Programa de Formación de Fe, creamos un equipo de
Catequistas Adultos; luego, para una mejor seguridad y
protección en la parroquia se creó el Grupo Parroquial de
Seguridad, y finalmente, los hermanos y hermanas de la
parroquia que asistieron al retiro de Emaús y están
dispuestos a trabajar duro para traerlo a nuestra
parroquia. Ahora están trabajando arduamente
organizando el primer retiro de hombres y mujeres para
la primavera del próximo año. Lea, por favor, los
artículos correspondientes de cada uno de estos
ministerios.
HERRAMIENTAS DE EVANGELIZACIÓN
El año pasado comenzamos a utilizar dos excelentes
herramientas de comunicación y evangelización en
nuestra parroquia: "FORMED.org", un sitio web donde
puedes encontrar grandes enseñanzas y entretenimiento
católicos; y " myParish app, que ayuda a la parroquia a
mantener a los feligreses informados sobre los eventos y
sucesos en la parroquia. Continúo alentando a todos a
aprovechar
estas
grandes
herramientas
de
evangelización. Puede leer más sobre estas
herramientas de formación y evangelización en este
tema. Personalmente los invito y aliento a todos ustedes
a aprovechar estos recursos en su hogar para aprender
o profundizar su conocimiento de la fe, compartir las
Buenas Nuevas con familiares y amigos y mantenerse
siempre conectados con la parroquia.

Este año 446 familias hicieron su compromiso de tiempo,
256 familias hicieron su compromiso de Talento, 349
familias hicieron su compromiso de Tesoro. Estas cifras
son mucho más bajas que las del año pasado así que,
animo a aquellos que no se han comprometido a hacerlo
por favor, y únase a nosotros en la construcción del
Reino de Dios en medio de nosotros. Prestemos atención
Al comenzar este Año Jubilar Diocesano de la Eucaristía,
a la invitación de Cristo a servirnos unos a otros
acerquémonos a este maravilloso sacramento para que
siguiendo su ejemplo.
a través de él continuemos creciendo en santidad. Una
NUESTRO LLAMADO CATÓLICO (OCA)
vez más, que el Señor te conceda un tiempo bendito de
las temporadas de Adviento y Navidad y un Año Nuevo
Estoy muy agradecido con todos los feligreses que
lleno de Sus bendiciones.
hicieron su compromiso con Nuestra Campaña Católica
este año, y al mismo tiempo muy orgulloso de la En Cristo, P. José Bautista, JCL, Párroco.
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Comité de Catequesis de Adultos
Muchas veces en Santa Catalina de Siena y
especialmente dentro del programa de Formación
de Fe, nos encontramos preguntándonos cómo
podemos llegar a nuestros feligreses. Fue con este
pensamiento que el programa de Formación de Fe
decidió ampliar nuestra visión de la catequesis de
los niños y centrarse en gran medida en los padres
y cuidadores que los traen a clase.

Estamos llamados a crecer en el
discipulado a lo largo de la vida y a
construir comunidades parroquiales y
diocesanas de fe y servicio. Como
afirman los obispos en el plan
pastoral, "buscamos formar adultos que cultiven
activamente una viva espiritualidad Bautismal y
Eucarística con un sentido de misión y apostolado.
Alimentados por la palabra, la Santa Cena y la vida
comunitaria serán testigos y compartirán el
Evangelio en sus hogares, vecindarios, lugares de
trabajo y centros de cultura ".

Con la ayuda de Nereida Pagán, formamos
un equipo de catequistas con su único enfoque en
el catecismo para adultos. Este equipo compuesto
por Nereida Pagán, Guido Eugster, Alejandro
Carlos, Rafael Figueroa, Wilfred Tilus y Carmen
Muñoz se alternan todos los miércoles para
proporcionar un crecimiento espiritual continuo para
todos los padres de las familias de fe y para todos
los feligreses. Las clases de formación de fe del
miércoles no están reservadas únicamente para
padres e hijos del programa, pero todos los que
desean escuchar la Palabra de Dios cobran vida
son bienvenidos.

Cuando se le preguntó acerca de la
importancia de este nuevo ministerio y lo que
significa para nuestra parroquia, Nereida Pagán
simplemente respondió: "Conocer más de Dios hace
que nos conectemos más con Él y, a su vez, nos
ayuda a ser más como Dios, que es algo en lo que
todos deberíamos esforzarnos para llegar a ser".
Guido, otro miembro del equipo, se hace eco del
sentimiento al decir: "Cuanto más sé sobre mi fe
católica, más me siento cerca de Jesús y de Dios, y
se convierte en una alegría compartir esto con los
demás. Veo esto como un servicio a la comunidad y
como una forma de mostrar mi amor a Dios ".

La Conferencia Católica de Obispos de los
Estados Unidos fue autor de un plan pastoral en
1999. Este plan de formación de fe para adultos
titulado "Nuestros corazones ardían dentro de
nosotros", dio una prioridad clara y nueva a todas
las futuras catequesis de adultos.

La oficina de formación de fe aquí en Santa
Catalina se esfuerza por fomentar un ambiente
parroquial que ayude al creyente a florecer y ser
continuamente desafiado a crecer en la fe. La
formación de la fe adulta no solo nutre nuestra forma
de vida espiritual, sino que también nos permite vivir
el modo de vida de un discípulo en el que podemos
guiar a nuestros hijos a una vida cristiana mejor.
Este nuevo ministerio de fe de adultos toma la
formación y sus tareas en serio, ya que es a través
del discipulado que presentamos a otros a Cristo.
Actualmente, el equipo busca expandir sus
miembros.
Al igual que todos los ministerios, si siente
que la llamada toca su alma y ha estado ignorando el
llamado de Dios en su corazón, no dude en ponerse
en contacto con el departamento de formación de fe
en nuestra oficina parroquial. Usted podría ser la
persona responsable de guiar a las ovejas perdidas
a retornar a su hogar.

El Sr. Alejandro Carlos en el Taller de Nuestro Nuevo
Templo en Santa Catalina de Siena, nos habla de
La historia y el signiﬁcado de construir Templos para Dios

Por Cristy Smith Coordinadora de Formación de Fe
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utilizando la sabiduría, el amor, la paciencia, la
fuerza y el entendimiento mientras servimos,
protegemos y guiamos a la gente de Dios hacia su
Reino”. En estas imágenes se puede ver cómo el
equipo se entrenó en un curso de “CPR”. Y tendrá
su licencia de “CPR” por situaciones de
emergencia.

Grupo Seguridad Parroquial
Aquí en Santa Catalina de Siena estamos
orgullosos de darle la bienvenida a nuestro nuevo
grupo de seguridad parroquial. Este grupo también
conocido como Seliah (que es arameo para los
apóstoles). Este equipo está compuesto por 12
hombres y 1 mujer. El propósito de este grupo es
equipar y apoyar a la iglesia, al pastor y a sus
feligreses con la asistencia necesaria para lograr la
misión de la Parroquia.
Este ministerio fue iniciado por Simón De la
Cruz y Cristy Smith luego de ver la necesidad que
tenía la comunidad durante la celebración de la
Primera Comunión del año pasado en la que
asistieron muchos feligreses. Desde entonces, el
grupo ha estado trabajando arduamente para
planificar y asistir a otros ministerios en sus eventos
especiales. Además de proporcionar asistencia de
estacionamiento, el grupo también es responsable
de la preparación de huracanes en toda la parroquia
en caso de una tormenta en nuestra área.

Miembros del equipo en la Primera clase de respuesta como
parte de su capacitación.

Nuevo Coordinador de
Música
José Javier Colón es nuestro
nuevo coordinador de música
parroquial. Él nos dice: "Estudié
música en el área metropolitana de
la Universidad Interamericana de
Puerto Rico y en la Universidad de
Puerto Rico en Carolina. He estado
cantando en la iglesia desde los 12
años y dirigiendo coros desde la
edad de 18 años. Fui parte del Coro a las 8:00 am
aquí en Santa Catalina de Siena por un período de
2 años, y también dirigí el Coro Hispano. en la
Iglesia del Santísimo Sacramento en Clermont FL".

Actualmente, hay 9 miembros en el grupo y
actualmente estamos en busca de 4 hombres más.
Si siente el llamado en su corazón de servir a los
feligreses de Santa Catalina y a todos los
ministerios, comuníquese con Cristy Smith en la
oficina de la parroquia. Los miembros actuales
incluyen a Elvis Estevez, Simón De la Cruz, Carlos
Febres, Felipe Guilfu, Juan Maldonado, Edwin
Montero, José Salazar, Charles Smith y Cristy
Smith.
Cuando se preguntó al grupo qué
bendiciones reciben al participar en este ministerio,
fue un consenso unánime. Todos quieren dar a la
comunidad y dejar las cosas mejor que las que
encontraron.

Como parte de nuestro compromiso con la
parroquia, el departamento de música está
trabajando para ampliar nuestros servicios a la
comunidad, en un futuro próximo ofreceremos
clases de piano y guitarra. Además, planeamos
expandirnos a la percusión y al órgano también.
Actualmente estamos trabajando para comenzar un
coro de niños y un coro de jóvenes; se agradece
cualquier ayuda.

Entonces, si ves a alguno de ellos en la
multitud o con su chaleco naranja brillante en el
estacionamiento, recuerda que están ahí para
ayudarnos. Ya sea ayudando a los ancianos a salir
del automóvil durante el descenso masivo o
pidiéndoles a las personas que no tomen fotografías
durante la celebración de la Primera Comunión, el
grupo de seguridad se formó para servir a nuestra
comunidad.

José está abierto a nuevas ideas, que ayudarán al
departamento de música de la parroquia a florecer.
Se le puede encontrar en la oficina de la parroquia
o en la sala de música los días de la semana. Si
está interesado en unirse a uno de los coros,
llámelo a la Oficina Parroquial al 407-344-9607 para
su entrevista. Por correo electrónico a:
jmartinez@stcatherineofsienacc.org.

Todo el grupo está dedicado a su declaración de
misión, que dice lo siguiente: “Caminamos
libremente como ovejas en medio de lobos
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Desde junio de 2016, la Diócesis de Orlando le dio la
luz verde a Santa Catalina de Siena para proceder con el
diseño de nuestro nuevo templo. Con esta aprobación viene
la planiﬁcación y un largo proceso de implementación, por lo
que desde el 27 de junio de 2016, comenzamos el viaje de
construcción de nuestro templo que incluye la contratación
de un representante del propietario (tuvo lugar el 30 de
agosto de 2016), contratando al arquitecto a cargo de
diseñar el ediﬁcio (Esto tuvo lugar el 17 de noviembre de
2016) y ﬁnalmente contratar a la empresa de construcción, a
cargo de la construcción real del proyecto (Esto tuvo lugar el
14 de agosto de este año).
Un representante del propietario suele ser un
tercero (individuo o empresa) contratado por el propietario
(Iglesia Católica de Santa Catalina de Siena) para que nos
represente durante las fases de selección, diseño y
construcción del si:o. Después de entrevistar a varios

candidatos, el comité eligió a Mark Rieker de Rieker and
Associates Inc. Mark fue muy recomendado porque ha
construido varias iglesias católicas para la Diócesis de
Orlando, incluida la Iglesia Católica de Santa Teresa en
Ocoee y actualmente San Juan Evangelista en Viera. Una vez
contratado, comenzó a trabajar con el comité de
construcción para contratar a un arquitecto.
La Diócesis de Orlando compilo una lista de
arquitectos aprobados que :enen una historia de la
construcción de iglesias y un conocimiento de los planos de
planta con precisión litúrgica. La solicitud fue enviada a
varias empresas y cada arquitecto fue entrevistado
rigurosamente durante horas con el ﬁn de tomar la decisión
correcta para nuestro proyecto. Con la ayuda de Mark
Rieker, el comité de construcción seleccionó a Plunke>
Raysich quien inmediatamente comenzo a trabajar en el
diseño del nuevo ediﬁcio manteniendo siempre en mente
nuestro presupuesto de 3 millones de dólares.
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El 6 de diciembre de 2016, el comité de
construcción votó unánimemente para seguir adelante con
una de las opciones de planos del arquitecto. Del 16 de
febrero al 15 de marzo de 2017, el comité de construcción
completó los precios preliminares. El diseño y las versiones
se ﬁnalizaron poco después del 24 de mayo de 2017. La
solicitud de la aprobación ﬁnal del plan de ingeniería y si:o
ﬁnalizó el 2 de agosto de 2017, lo que llevó al condado a
aprobar nuestro proyecto y el plan del si:o el 13 de
sep:embre de 2017.
Para la contratación del contra:sta general
seguimos procedimientos similares y después de entrevistar
a tres empresas de construcción, seleccionamos Henkelman
Construc:on, que nos dio el costo total de nuestro diseño.
Con la ﬁnalización del diseño de la iglesia dentro del
presupuesto, el Comité Diocesano de Finanzas aprobó el
préstamo el 11 de octubre 11 de 2017. Esto nos lleva al
presente mientras preparamos la ceremonia de
inauguración que tendrá lugar el 26 de noviembre,

comenzando con la misa de las 10:00 a.m., presidida por el
Obispo Noonan. Actualmente, estamos en el proceso de
permiso de construcción y la construcción real comenzará
en diciembre de 2017.
Desde que se estableció Santa Catalina de Siena en
1994, los feligreses han recaudado dinero, primero para
construir el ediﬁcio mul:propósito, nuestro salón social y
luego para construir el templo. Después de pagar un
préstamo de construcción para el salón social que
actualmente usamos como templo, Santa Catalina de Siena
comenzó a recaudar fondos para construir el templo. Con
los fondos que reunimos todos estos años, pudimos
expandir el ediﬁcio actual y completar el trabajo del si:o. El
trabajo del si:o es parte de cualquier proyecto de
construcción, pagamos el nuestro sin incurrir en ninguna
deuda que nos permita ahora usar el resto de los fondos, un
poco más de 1.5 millones para el nuevo templo. El costo
total del proyecto es de 3 millones de dólares. La Diócesis
sin embargo, nos prestará los otros $ 1.5 millones.

Con los precios actuales de los materiales más
altos que nunca, nos damos cuenta de que
lamentablemente esta can:dad no es suﬁciente para
construir nuestro templo que se ajuste a esta comunidad
en constante crecimiento. Por lo tanto, el Comité de
Construcción Parroquial decidió diseñar y construir el
ediﬁcio más grande que pudimos por tres millones de
dólares. Entendimos que habría algunas elecciones que
teníamos que hacer si seguíamos esta decisión.
La opción número uno era construir el templo
ahora, sabiendo que sería tan grande como la parroquia en
crecimiento necesitaría en el futuro; la opción número dos
fue diseñar un ediﬁcio que sea fácilmente expandible, por
lo que nuestro diseño permite una fácil expansión para un
total de 1200 asientos en el futuro, por ahora,
acomodaremos solo un poco más de 700. La opción
número tres era no incluir la Capilla de Adoración en esta
fase, sin embargo, el diseño proporciona una fácil adición
de la Capilla de Adoración en el futuro cercano, cuando
podemos recaudar fondos para ello. La opción número

cuatro era no incluir ningún mobiliario, como los bancos, el
cruciﬁjo, etc., sino tomar lo que estamos usando ahora y
usarlo en el nuevo templo hasta que podamos tener el
dinero para comprarlos.
Sin embargo, dado que no comenzamos a pagar el
préstamo hasta que se complete el ediﬁcio, tenemos un año
y el permiso de la diócesis para recaudar fondos durante este
año para poder comprar todo lo que podamos del mobiliario
litúrgico y otros arGculos que necesitaremos para la nueva
iglesia. El Comité de Construcción ha preparado una lista de
dichos arGculos, y está invitando a familias, grupos o
individuos que deseen donar en memoria de un ser querido,
o en honor a la familia a que lo hagan. La lista está incluida a
con:nuación. Debido a que algunos de los arGculos :enen
que ser pedidos especiales, necesitamos tener los fondos
dentro de los próximos cuatro meses, tales elementos
incluyen los bancos y el cruciﬁjo y los estatuas. Estamos
contentos y al mismo :empo agradecidos a la Parroquia de la
Anunciación en Longwood, porque cuando decidieron
renovar su santuario, nos donaron el altar, el ambón, la base
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del tabernáculo del SanGsimo Sacramento, las lámparas (8
candelabros) y varias puertas.
A lo largo de este proceso, el comité de
construcción se asegurará de mantener a todos los
feligreses informados en todas las decisiones tomadas.
Queremos asegurarnos que también tenga en cuenta que
estamos recaudando fondos de forma ac:va y con:nua
para los arGculos que aún necesitamos, a ﬁn de amueblar
nuestro nuevo templo adecuadamente. Así que, por favor,
con:núen contribuyendo, ya que es su generosidad la que
nos ha llevado hasta aquí.

Padre José y Jessica Cepero en el Taller del Nuevo Templo

Padre José y Todd Light, Diócesis de
Orlando, Gerente del Proyecto
Algunos Miembros del Comité de Construcción

John Holtz Arquitecto del
proyecto y Mark Rieker,
Representante del proyecto
de SCS, en el Taller del
Nuevo Templo

Mark Rieker,
Representante
del Proyecto de SCS, John
Holz, Arquitecto del
proyecto, Jorge Coriano,
Gerente de Negocios de SCS
y Carmen Muñoz, miembro
del Comité de Construcción

Un feligrés haciendo
una pregunta durante el
Taller del Nuevo
Templo
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Santa Catalina de Siena NuevoTemplo
Artículos necesarios para ser comprados
Listado por prioridad
Prioridad 1
Bancas

PD = Por Determinar
Costo Cada
Cantidad
Necesaria
Costo Total($)
U.($)
2,000

70

140,000

Estatus
Donativo
25 Comprometidos
3 Pagados

Lámpara Santuario

1

3,000

3,000

Tabernáculo (Dos Lados)

1

20,000

20,000

Silla del que Preside

1

3,500

3,500

Sillas de Concelebrante

2

2,000

4,000

Corpus, 8 'alto

1

16,000

16,000

Cruz del Corpus

1

4,000

4,000

Cáliz principal

1

1,700

1,700

Donado

Ciborio principal

1

1,500

1,500

Donado

Juego Vinagrera (agua & vino)

1

200

200

Donado

Gabinete Santos Óleos

1

Vestuario Servidores del Altar

20

2,500
100

2,500
2,000

Donado

Mantelería Altar, Corporales

PD

Corona de Adviento Grande

1

PD
3,000

3,000

Pila Bautismal

1

40,000

40,000

Estatua Virgen María

1

8,000

8,000

Estatua San José

1

8,000

8,000

Mesa con sillas

1

1,000

1,000

Gabinete Almacenamiento
(Pared y piso)

1

Espejo de Cuerpo Completo

1

PD
100

100

Agua de beber

1

Mesa con 6 sillas

1

2,000

2,000

Dispensador Papel Toalla
Gabinete Almacenamiento
(Pared y piso)

1

PD

1

PD

Refrigerador pequeño

Reusar

Las oportunidades de donar se asignan a la medida que son pagadas
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Donado

Santa Catalina de Siena NuevoTemplo
Artículos necesarios para ser comprados
Listado por prioridad
PD = Por Deteriinar
Prioridad 2

Cantidad
Necesaria

Costo Cada Costo Total
Uno.($)
($)

Sillas Servidores de Altar

8

300

2,400

Congregación Escudilla Comunión, 6"

16

500

8,000

400

6,400

varía

8,000

550/juego

8,800

Lavabo Bowl

Estatus
Donativo

Reusar

Cálices-Congregación
Vestiduras Sacerdotes
Vestiduras Diáconos (4 diáconos)

16
4 colores ( 2 juegos c.u.)
4 colores (4 juegos c.u.)

Escritorio con silla

1

1,000

1,000

Mesa pequeña con sillas

2

500

1,000

Armario guardar

1

400

400

Espejo cuerpo completo

1

100

100

Cantidad
Prioridad 3

Necesaria

Costo Cada Costo Total
Uno ($)
($)

Mesa Credenza

3

1,000

3,000

Custodia

1

15,000

15,000

Bandeja mesa credenza

1

200

200

Inciensador con Bote y Estante

1

2,000

2,000

Antorchas Procesional

8

600

4,800

Candelabro vela Pascual

1

2,500

2,500

Encendedor velas y estante

1

1,000

1,000

Candelabros

2

2,000

4,000

Asiento sacerdote

2

300

600

Estatua de Santa Catalina de Siena

1

20,000

20,000

Cantidad
Prioridad 4

Necesaria

Cost Cada Costo Total
U. ($)
($)

Refrigerador, pequeño
Artículos para la Segunda Colecta

1

150

150

Estante pared y piso

1

2,500

2,500

Tope gabinete/seccional

1

2,000

2,000

Portón de 1/2 puerta

1

800

800

Sistema Audiovisual Iglesia

1

50,000

50,000

Proyectores

2

1,700

3,400

Computadora escritorio
Monumento exterior (Aviso)

1

1,000

1,000

1

15,000

15,000
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Estatus
Donativo

Estatus
Donativo
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MYPARISH APP
LA FE CATÓLICA A SU DISPOSICIÓN

¿QUÉ ES FORMED?
FORMED.org, tiene como objetivo transformar a
los católicos en todos los niveles - cómo pensamos,
cómo oramos y cómo vivimos - sumergiéndonos en
las riquezas de la Fe Católica. FORMED.org es lo
último en cuanto a presentaciones de vídeos bellos y
atractivos, filmados en diferentes lugares como Roma,
la Tierra Santa y Calcuta. Con una gran variedad de
películas cristianas tales como, la Madre Teresa,
Padre Pío y El Día 13. Documentales y mucho más
que usted y sus seres queridos puedan disfrutar.
Varios profesores le llevarán a través de toda la
historia de la Fe Católica, con respuestas a preguntas
tales como: ¿Quién fue Jesús? ¿Por qué comenzó Él
una Iglesia? ¿Cómo puedo obtener el máximo
provecho leyendo la Biblia?, ¿Por qué tengo que ir a
la confesión?, ¿Porqué deben los católicos cuidar de
los pobres?
¿CÓMO PUEDO UTILIZARLO?
Como miembro de Santa Catalina de Siena, puedes
tener acceso en cualquier momento a la página web
de FORMED.org usando tu computadora, teléfono
inteligente o una tableta, tanto aquí como en casa.
Hoy más que nunca es extremadamente importante
que nosotros, como católicos, no sólo conozcamos
nuestra fe sino que también la vivamos.
Les
recomiendo a cada feligrés que aproveche este
excelente recurso y que lo hagan una prioridad no
solo para aprender más acerca de nuestra fe y para
que puedas vivirla más profundamente, sino también
compartirlo con los demás.
Sabemos que FORMED.org será un recurso muy
valioso para nuestra parroquia ya que buscamos
conocer nuestra fe y que la vivimos con el fin de
crecer en comunión profunda con Jesucristo y su
Iglesia.
¿CÓMO PUEDO SUSCRIBIRME A FORMED?
¡Fácil! Ir a https://Formed.org
de sesión, inscríbase con el

Haga un clic en Inicio

CÓDIGO
GRATIS ..H73VKM
Regístrese y comience a utilizar
este hermoso
recurso católico ... Todo
suyo y de forma...
¡GRATUITA!
De tener alguna dificultad, por favor
visite nuestra Oficina Parroquial.
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Es la aplicación que utilizamos en nuestra
parroquia para mantener a nuestros feligreses
conectados a las actividades y eventos. Es el mejor
método para mantenernos al día sobre las actividades
de la parroquia. Para descargar la aplicación
myParish: desde el texto de su teléfono inteligente
"APLICACIÓN" al 88202. En unos segundos
recibirá un mensaje de texto con un enlace, siga el
enlace, descargue la aplicación, abra la aplicación
y siga las instrucciones. Le damos la bienvenida a
nuestra comunidad de APP. Si tiene problemas
para descargar la aplicación, llame a nuestra oficina
parroquial al 407-344-9604, por lo que puede
comenzar a utilizarla hoy mismo. Abajo, instale y
disfrute de estas características:
CALENDARIO: El ícono del calendario en un
mensaje denota la disponibilidad de los detalles del
evento en el módulo del calendario. Un toque del
ícono y puede interactuar con la parroquia de una
manera significativa. Obtenga detalles, confirme su
asistencia, agregue el evento a su propio calendario,
comparta con amigos y familiares y obtenga
direcciones (con GPS) sobre un evento.
LECTURAS: Usted puede nutrir su vida espiritual y
conectarse con la vida de la Iglesia dedicando solo
unos minutos cada día con las lecturas diarias de la
Misa. myParish presenta las lecturas diarias
proporcionadas por la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos; es la Escritura en la
palma de su mano. Acceda fácilmente a las lecturas
diarias para que pueda leer, meditar y vivir las
Escrituras con mayor eficacia. Lectura para que pueda
alimentarse con la Palabra todos los días.
INFORMACIÓN PARROQUIAL:
Conéctese fácilmente con Santa Catalina de Siena. myParish
proporciona rápidamente nuestra información sobre el
pastor, el vicario y el personal.
CONFESIONES: Los sacramentos de la Iglesia son
un signo del amor de Dios por su pueblo. Con
myParish App Confesiones, puede obtener información sobre los horarios de Confesión de nuestra
iglesia, acceder a una guía práctica
de
procedimientos, prepararse con un examen de
conciencia y establecer un recordatorio para su
próxima
Confesión.
El
Sacramento
de
la
Reconciliación ofrece un nuevo comienzo en su
relación con Dios y tiene el poder de transformar vidas.
La aplicación myParish lo guiará a través de cada
paso.
BOLETINES: acceda a los boletines semanales con
un simple toque. Los boletines parroquiales ayudan a
mantener a la comunidad conectada. Sepa qué está
pasando en nuestra parroquia, incluso si se olvida de
tomar uno después de la misa. Manténgase
actualizado e informado, todo en la palma de su mano.

Parroquia Santa Catalina de Siena

Estado de Ingresos y Egresos
Period July 1, 2017 to October 31,2017
Actual

Budget

Colecta Ofertorio

228,427

258,333

(29,907)

Otros Ingresos

190,743

253,854

(63,111)

419,169
Actual

512,187
Budget

(93,018)
Variance

Gastos Iglesia

128,813

62,243

66,570

Gastos Rectoría
Gastos Parroquia

11,632
249,306

11,640
262,955

(8)
(13,649)

389,751
29,418
Actual

336,838
175,349
Budget

52,913
-145,931
Variance

Campana Vivos en Cristo

5,037

-

Ingresos por Intereses

4,624
9,661

6,798
6,798

Ingresos

Total Ingresos
Gastos

Total Gastos
Ingrsos de Cuenta Operacional
Building Fund / Fondo de Construción

VISO EN CRISTO (por el period)
Balance Fondo de Construcción 10-31-17
Regions (Cuenta Restringida)
Diocesan Cuenta B (Fondo de Construcción Original)
Diocesan Cuenta Z (Vivos en Cristo Balance Total)
Sub total
Costo de Construcción

$

Actual
$231,977
172,219
1,363,203
1,767,399
1,767,399

Balance Total del Fondo de Construcción

Campaña Nuestro Llamado Católico 2017-2018
La meta este año es $160,000.00
517 Familias hicieron su promesa
17% de todas las familias registradas
Meta

$ 160,000.00

Total de Compromisos

$

Compromisos pagados

$ 126,496.52

Balance

$

168,154.25

33,503.48

La Parroquia debe enviar el pago ﬁnal el 31 de Enero a la Diócesis
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Variance

5,037
(2,175)
2,862

Nuestro Programa de Navidad
íÚnete a celebrar con nosotros el nacimiento del Salvador!
Temporada de Navidad
Nochebuena: Vigilia de la Solemnidad de la Natividad del Señor
Dic.24,

8:00 a.m. Español; 10:00 a.m.
a.m Inglés; 12:00 p.m.
p.m Bilingüe, Español & Francés
Parada de Pascuas 12:00 p.m.,., Novena Aguinaldo 6:20 p.m., Drama de Navidad de Niños 7:00 p.m.
Misa de Nochebuena 11:00 p.m. Trilingüe

Día de Navidad: La Natividad del Señor
Dic. 25,

Misa de Aurora 7:00 a.m. Español
Misas durante el día: 9:00 a.m. Inglés;;

11:00 a.m. Bilingüe (Español & Francés)

(No Habrá Misa a las 6:00p.m. en Español)
Dic. 28,

Celebración de los Santos Inocentes Misa 7:00 p.m. Bilingüe

Sagrada Familia de Jesús, María y José
Dic. 31,

Misas durante el Día : 8:00 a.m.
a.m Español;

10:00 a.m. Inglés;;

12:00 p.m.
p.m. Español;

2 :00 p.m.
p.m. Francés

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
Dic. 31,
Enero 1,

Vigilia Solemnidad de la Virgen María Misa 6:00 p.m. Español

Enero 7,

Solemnidad de Epifanía del Señor Horario regular de misas de domingo
Fiesta del Bautismo de Nuestro Señor 12::00 pm Inglés;; 6:00 p.m.
p.m. Español

Enero 8

Misas durante el día: 9:00 a.m. Inglés;
11:00 a.m.
a.m Español;; 1:00 p.m. Francés
Celebración del Día de Independencia de Haití 2:00 p.m..

Esta es la última festividad de la temporada de Navidad.. Tiempo Ordinario empieza al día siguiente.

“Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado;
lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será:
Consejero admirabl, Dios poderoso, Padre sempiterno, Príncipe de la
paz" (Is 9:5)
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“Porque un niño
nos ha nacido,
un hijo se nos ha dado;
lleva sobre sus hombros
el signo del imperio y su
nombre será:
Consejero admirable,
Dios poderoso,
Padre sempiterno,
Príncipe de la paz"
(Is 9:5)

Padre José, Padre Nazaire y los Empleados de
Santa Catalina de Siena les desean una temporada
Santa y muchas bendiciones ahora y siempre.
siempre
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