4th Sunday of Easter

Effective as of May 1st., the 9:00 a.m. Mass from
Tuesday to Friday, and the 1st two Saturdays of the
month will be changed to 8:00 a.m.
A partir del 1ro. de Mayo, la Misa de las 9:00 a.m. de
Martes a Viernes, y los primeros dos Sábados del mes,
será cambiada para las 8:00 a.m.

Liturgy / Liturgia/ Liturgie
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MYSTAGOGY OF HOLY ORDERS—MYSTAGOGIA DE ORDEN SACERDOTAL
Each week, a family of St. Catherine of Siena volunteers to take home the ‘vocation chalice’ to pray
during the week for vocations. This is only one of
the ways you can pray for vocations within the context of our community. We have
been blessed at our parish with many
vocations to the priesthood, diaconate and religious life. This community has fostered the vocations of Edwin Cardona, Blake Britton, Ricardo
Salgado, and others discerning a call
to vocations. Aside from the support
given on a community level, a family
has a great influence on the future of
a child discerning vocation. The process to answering God’s call begins
in childhood through the attitude, influence, and nurturing of a family.
We invite you to come forward when we ask families to take home the ‘Vocation Chalice’.
Catholic tradition calls this fourth Sunday of Easter
“Good Shepherd Sunday”. The church also designates today as World Day of Prayer for Vocations.
As we celebrate this World Day of Prayer for Vocations, we pray that we may be strengthened in our
own personal vocation.

Cada semana en nuestra parroquia, una familia se
lleva el “Cáliz de Vocaciones” para la casa para
orar durante la semana por vocaciones. En nuestra parroquia tenemos la bendición de que han nacido varias vocaciones al sacerdocio y a
la vida religiosa. Esta comunidad ha fomentado las vocaciones de Edwin Cardona, Blake Britton, Ricardo Salgado, y
otros discerniendo el llamado a la vocación. Aparte del apoyo que damos a nivel
de comunidad, la familia tiene una gran
influencia en el futuro de la vocación de
un niño. El proceso de responder al llamado de Dios comienza en la niñez a través de la actitud, la influencia y la crianza
de la familia.
Les invitamos a que se acerquen cuando
se les hace la invitación a las familias que se lleven
el Cáliz de las Vocaciones a la casa.
La tradición Católica le llama a éste Cuarto Domingo de Pascua el “Domingo del Buen Pastor”. La
iglesia ha designado el día de hoy como el Día
Mundial de Oración por las Vocaciones. Al celebrar éste Día Mundial de oración por las vocaciones, oramos también para que podamos ser reforzados en nuestra propia vocación personal.

“Je suis le vrai, le bon Pasteur ”
En ce dimanche des vocations pour le cycle de l'année B, nous lisons une deuxième
tranche du chapitre 10 de saint Jean sur le bon Pasteur. Jésus se révèle comme le Messie
en prenant à son compte une image que la Bible attribuait d'abord à Dieu, puis à son envoyé: "Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien." (Psaume 22) "Voici votre
Dieu... Il vient... Comme un berger, il conduit son troupeau; son bras rassemble les
agneaux, il les porte sur son cœur, et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits." (Relire ce texte d'Isaïe 40, 9-11) "Ainsi parle le Seigneur...C'est moi qui ferai paître
mon troupeau... La brebis perdue, je la chercherai; l'égarée, je la ramènerai; celle qui est blessée, je la soignerai..." (Relire Ézéchiel 34, 11-16) De tout temps, les peuples ont cherché des guides, des êtres providentiels capables d'analyser les situations, de définir des projets collectifs, de faire régner la paix et la justice.
Mais alors que les leaders humains promettent monts et merveilles, que les mercenaires hurlent avec les
loups, voici venir le vrai berger, le berger digne de ce nom qui "donne sa vie" pour ses brebis. Quatre fois, on
relit ces mots sur un thème présenté dans le verset qui précède notre texte: "Je suis venu pour que les humains(3) aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance." C'est l'image du "pasteur selon le coeur de Dieu" promis
par Jérémie(4) et du Messie à venir, modèle de tout service pastoral. Les prophètes ont annoncé depuis des
siècles ce roi juste qui doit instaurer le règne de Dieu, établir un bon gouvernement capable de diriger le
peuple avec la générosité d'un berger et la puissance de David, l'excellent roi-berger. Au moment où grandit
l'hostilité des chefs du peuple, Jésus se révèle comme celui qui accomplit la promesse. Il ajoute: Ma vie,
"personne n'a pu me l'enlever: je la donne de moi-même." Le Fils de Dieu entrera dans la mort librement et il
donnera sa vie afin que tous "l'aient en abondance."

Faith Formation for Life

Formación de Fe Para Toda la Vida

First Holy Communion Sessions
The first session of preparation for
the Sacrament of First Communion will take place on April 28th
at 6:00 PM. This session is mandatory for students in their second
year of Faith Formation, that
have already attended the sacramental preparation needed to celebrate the Sacrament of Reconciliation, and has celebrated the
Sacrament of Reconciliation on
November 19th, 2014.

Faith Formation for Life

Sesiones de Primera Comunión
La primera sesión de preparación
para el Sacramento de la Primera
Comunión será abril 28 a las 6:00
PM. Ésta sesión es obligatoria para los estudiantes en segundo año
de Formación de Fe, quienes hayan asistido a la preparación Sacramental necesaria para celebrar
el Sacramento de Reconciliación y
que ya celebraron el Sacramento
de Reconciliación, el Día 19 de
Noviembre del año 2014.

Formación de Fé para toda la Vida

We thank all students, parents and catechists who
have supported us in the process of Faith Formation. Faith is the greatest gift we can give to our
children, and it is the responsibility of parents to educate their children in their faith. Here at St. Catherine of Siena, we are happy to serve you..

Damos gracias a todos los alumnos, padres de familia y
catequistas que nos han acompañado en el proceso de
Formación de Fe. La fe es mayor regalo que podemos
dejar a nuestros hijos, y es la responsabilidad de los padres de familia de educarlos. Aquí en Sta. Catalina de
Siena, estamos encantados de ayudarlos.

Our enrollment for the year 2015-2016, will be
open on May 3rd. The documents required for registration are: registration form 2015-2016, duly prepared, Birth Certificate and Certificate of Baptism. If
you are not baptized, come visit us, we have a process for every need.

Nuestras inscripciones para el año 2015-2016, están
próximas a abrirse, en Mayo 3. Los documentos necesarios para registrarse son: la forma de inscripción de
formación de Fe para el año 2015-2016, debidamente
elaborada, Certificado de Nacimiento y Certificado de
Bautismo. Si no está bautizado, venga que tenemos un
proceso para cada necesidad.

Confirmation Celebration
Our Confirmation Celebration will take
place May 2nd at 4:00 PM. Candidates
and sponsors must attend the rehearsals:
April 28th at 5:00 PM and May 1st. at 5:00
PM.

Adults

Sacramental Preparation

If you are not baptized and wish to receive the
Sacraments of Communion and Confirmation,
join us every Friday from 7:00pm to 8:30pm.
For more information, please contact: Luisa
Negret at (407) 344-9607.

Faith Sharing Question
Jesus is our shepherd, how do you respond to the
call of His voice?

Celebración de Confirmación
El 2 de mayo celebraremos las Confirmaciones en Sta. Catalina de Siena a las 4:00
PM. Candidatos y padrinos deben venir a
los ensayos: Abril 28 a las 5:00 PM y
Mayo 1 a las 5:00 PM.

Preparación Sacramental para Adultos
Si no está bautizado y desea recibir los Sacramentos de Comunión y Confirmación, reúnase con nosotros, todos los viernes de 7:00pm 8:30pm. Para más información, por favor contacte a:Luisa Negret al (407) 344-9607.

Pregunta de Fe Para Compartir
Jesús es nuestros pastor, ¿cómo respondes al
llamado de Su voz ?
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CALENDAR

Readings for the week of April 26, 2015
Fourth Sunday of Easter
Acts 4:8-12; 1 Ps 118; 1 Jn 3:1-2; Jn 10:11-18
Monday
Acts 11:1-18; Ps 42; Jn 10:1-10
Tuesday
Saint Peter Chanel, Priest and Martyr; Saint
Louis Grignion de Montfort, Priest
Acts 11:19-26; Ps 87; Jn 10:22-30
Wednesday Saint Catherine of Siena, Virgin and
Doctor of the Church
Acts 12:24—13:5a; Ps 67; Jn 12:44-50
Thursday
Saint Pius V, Pope
Acts 13:13-25; Ps 89; Jn 13:16-20
Friday
Saint Joseph the Worker
Acts 13:26-33; Ps 2; Jn 14:1-6
Saturday
Saint Athanasius, Bishop and
Doctor of the Church
Acts 13:44-52; Ps 98; Jn 14:7-14
Sunday
Fifth Sunday of Easter
Acts 9:26-31; Ps 22; 1 Jn 3:18-24; Jn 15:1-8
Sunday

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK
April 27, 2015 - May 3, 2015
MONDAY 27 Easter Weekday [4]
12:00 p.m.
7:00 p.m.
Acción de Gracias a la Virgen María
TUESDAY 28 St. Peter Chanel, St. Luis Grignion de
Montfort
9:00 a.m
+ Lydia Vásquez
12:00 p.m.
Acción de Gracias al Sagrado Corazón de
Jesús
WEDNESDAY 29 St. Catherine of Siena
9:00 a.m.
Purificación López de Bautista
+ Maximino Ramírez
12:00 p.m.
+ Gloria Librizzi
THURSDAY 30 Easter Sunday [4]
9:00 a.m.
+ Noel Almonte
12:00 p.m.
For the souls of Saint Catherine of Siena
benefactors
FRIDAY 01
St. Joseph the Worker
8:00 a.m.
12:00 p.m.
SATURDAY 02 St. Athanasius
4:00 p.m.
For the people of our parish
6:00 p.m.
+ José Antonio Ruíz
+ Petra De Arguelles
FIFTH SUNDAY OF EASTER
SUNDAY 03
8:00 a.m.
Por las almas en el purgatorio
+ Bernardina Castro
10:00 a.m.
+ Ángel M. Santana
+ Carmen Díaz
12:00 p.m.
+ Francisca Irizarry
Por la adoración Eucarística Perpetua
2:00 p.m.
6:00 p.m.
+ Evelyn Prieto
+ Alexander Mercado

CALENDARIO

Week Events/Eventos de la Semana
MONDAY 27
1:00 p.m.
4:30 p.m.
7:00 p.m.
TUESDAY 28
10:00 a.m.
5:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.

MYSTAGOGY OF THE HOLY ORDERS
English Classes/Clases de Inglés
Legión de María
Misa Carismática

Radio Program/Programa de Radio
Confirmation Rehearsal
First Holy Communion/Sacramental Prep
Estudio de Biblia
Ensayo del Coro
RCIA/RICA
WEDNESDAY 29
7:00 a.m.
Taller de Oración y Vida
1:00 p.m.
English Classes/Clases de Inglés
6:00 p.m.

Mass in Honor of our Patron St.
Catherine of Siena/Misa en Honor a
Nuestra Patrona Sta. Catalina de Siena
Faith Formation (A & B)

7:00 p.m.
Ensayo del Coro
7:30 p.m.
OLPH Novena
THURSDAY 30
5:30 p.m.
Ensayo del Coro
7:00 p.m.
Cursillistas
Ensayo del Coro
Taller de Oración y Vida
7:30 p.m.
El Camino
FRIDAY 01
9:30 a.m.
Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús
3:00 p.m.
Divine Mercy
5:00 p.m.
Confirmation Rehearsal
6:00 p.m.
Exposition & Benediction
Vocations Committee
7:00 p.m.
Misa Al Sagrado Corazón de
Jesús
English Choir Rehearsal
REDES Adoración al Santísimo
SATURDAY 02
8:00 a.m.
Mass Immaculate Heart of Mary/Misa
Inmaculado Corazón de María
9:00 a.m.
RCIA TEAM
Decorations
10:00 a.m.
Haitian Youth Choir
3:00 p.m.
No Reconciliations/No habrá
Reconciliaciones
4:00 p.m.
Confirmation with Bishop John Noonan
SUNDAY 03 MYSTAGOGY OF HOLY MATRIMONY
7:30 p.m.
Unity/Youth Group
Perpetual Adoration of the Blessed Sacrament
Sunday 7:00 p.m. to the following Sunday 7:00 a.m.
Adoración Perpetua
del Santísimo Sacramento,
Domingo 7:00 p.m. hasta el Domingo próximo, 7:00 a.m.
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STEWARDSHIP

CORRESPONSABILIDAD

When you pray, do you only ask Jesus for things that
you want? Do you ever ask Jesus what He wants you
to do? How do you listen for the response? The
answer is usually in “quiet whispers”. Take time in
silent, daily prayer to hear His answer.

¿Cuándo usted ora, le pides a Jesús cosas qué
quieres? ¿Le ha preguntado alguna vez a Jesús qué es
lo que Él desea que usted haga? ¿Cómo escucha éstas
respuestas? La respuesta generalmente es "en susurros
silenciosos". Tómese momentos de silencio, ore todos
los días para escuchar Su respuesta.

John & Zineira Goméz, Israel & Catherine Laboy & Ignacia Solano,
Welcome to our family of faith. We hope that you will be drawn more
deeply into the life in Christ through our parish community.

Bienvenidos a nuestra familia en la fe, esperamos que se sientan
más unidos a Cristo a través de nuestra comunidad.

CONTRIBUTIONS/CONTRIBUCIONES
04/13/2015 To 04/19/2015

Total

Attendance Envelopes First Collection Bldg. Fund Col.
1,855
522
11,864.16
1,599.50

Electronic Pymts. - Vanco
2015 Our Catholic Appeal
Daily Mass Collection
For the Poor
Gift Shop
JMJ Life Center-Coin Donation
Diocese Collection #23 Catholic Communication
Diocese Collection #21 Operation Rice Bowl
Statues-Donation
Oﬃce Deposit
TOTAL

$755.00
50.00
391.30
248.25
14.00
6.85
1.00
123.25
53.35
325.97

ALIVE IN CHRIST / VIVOS EN CRISTO
ALIVE IN CHRIST CAMPAIGN/Campaña Vivos en Cristo
3/24/2015 - 980
Pledges/Compromisos
$2,067,903
Write Oﬀs/Cancelaciones
(171,530)
Balance/Balance
$1,877,164
Paid Up to date/Pagado al día
(1,121,927)
Diocese/Diócesis Distribución:
$324,692
Parish/Parroquia
$795,235
Balance Due/Balance Pendiente
$755,237
If you have any questions please call the Diocese at
407-246-4843 or Deacon Ernesto Núñez at the parish
oﬃce.
Si tiene alguna pregunta llame a la Diócesis al 407-246-4843 o
al Diácono Ernesto Núñez a la oﬁcina parroquial.

$15,432.63

OUR CATHOLIC APPEAL/NUESTRO LLAMADO CATÓLICO
Thank you for your generosity
Gracias por su generosidad
Participants/Participantes 634 families/familias

2015-2016 Goal/ Meta
Pledges/Compromisos
Pending Pledges/Compromisos Pendientes

Devotion to the Divine Mercy
Promotes devotion to the Divine Mercy as it is
exposed in the writings of St. Faustina Kowalska.
They recite the Chaplet of the Divine Mercy every
day at 3:00 p.m., and especially on Fridays, and
promote the practice of the Novena of the Divine
Mercy throughout the Lenten Season to prepare for
the celebration of the Feast of The Divine Mercy.
For information please call Desamours at: 407-3484375.

$150,000.00
$107,281.00
$ 42,719.00

Devoción a la Divina Misericordia
Promueve la devoción a la Divina Misericordia como
está expuesta, por los escritos de Sta. Faustina
Kowalska, con la recitación de la coronilla de la Divina
Misericordia, todos los días a las 3:00pm y promueve la
celebración de la Novena de la Divina Misericordia,
desde Viernes Santo al segundo Domingo de Pascua,

día en que se celebra la Fiesta de la Divina
Misericordia. Para mas información llamar a
Gladys Cintrón al 407-344-9607.

New Website!

¡Nueva Página de Internet!

We recently moved our internet page to a new
service provider. While we are still working on the
details, the page is already operating. Please visit it
and let us know how we can improve. What
services would you like to see in our parish’s
webpage?

Recientemente tuvimos que mover nuestra página
de Internet a otro proveedor de servicios. Ya está
lista, y aunque todavía estamos trabajando en
algunos detalles la puedes visitar. Visítala y
déjanos saber como podemos prestar un mejor
servicio por medio de ella. ¿Qué servicios te
gustaría ver en nuestra página de internet?

New Mobile App!

¡Nueva Página Mobil!
Se puede descargar de
forma
gratuita
para
mantenerse en contacto con los eventos de la
parroquia. La aplicación les permite realizar un
seguimiento de nuestros horarios de Misas,
confesiones, y boletín Dominical. También pueden
recibir al instante, las noticias de la parroquia y
mucho más. Usted puede encontrarlo haciendo
una búsqueda en my parish app. Cuando usted lo
descargue, se le pedirá que elija una parroquia y
nos encontrará allí.

Download it for free and keep
in touch with the parish
events. The app allows you to
keep track of our Mass
schedules, confessions, and
Sunday’s bulletin. You can also
instantly receive parish news
and more. You can look it up as
my parish app. When you
download it, you will be asked
to choose a parish and you will
find us there.

LIFETOUCH
If you have not yet set up an appointment
to take your family picture, there is still
time. Please call the parish office at
407-344-9607 to set an appointment.
Don’t
be left behind. Be part of our
parish family album;
Dates available

Si usted todavía no ha hecho su cita
para la fotografía de familia, aun tiene
tiempo. Por favor llame a la oficina de
la parroquia al 407-344-9607 y haga
su cita. No se quede atrás. Sea parte
del álbum familiar de
nuestra
parroquia;
Días disponibles

Friday, May 15th
Saturday, May 16th
YOU MUST CALL IN FOR AN APPOINTMENT!

Spiritual Adoption/Adopción Espiritual
PRIMER MES

viernes 15 de mayo
Sábado, 16 de mayo
¡ES NECESARIO LLAMAR PARA UNA CITA!

Mayo Mes de la Virgen

Los Grupos del Rosario y Las
Gracias por rezar por mi. Hijas de María, invitan a toda
Ya tengo un mes. También la comunidad a La Coronación
ya tengo un corazón que
de Nuestra Madre María.
bombea mi sangre y tengo Sábado 2 de mayo del 2015.
una espiesna dorsal. Soy Daremos comienzo con la Misa
muy, muy chiquitín y
a las 8:00am.
aprecio
mucho
sus
¡Los
esperamos
a todos!
oraciones.
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OUR PARISH / NUESTRA PARROQUIA

1ro de Mayo es el primer viernes y tendremos nuestra Misa especial para la
devoción al Sagrado Corazón a las 7:00pm, seguida de una hora de adoración en
reparación a los agravios contra el Sagrado Corazón de Jesús.
He aquí las promesas que hizo Jesús a Santa Margarita,
y por medio de ella a todos los devotos de su Sagrado Corazón: 1. Les daré todas las
gracias necesarias a su estado. 2. Pondré paz en sus familias. 3. Les consolaré en sus
penas. 4. Seré su refugio seguro durante la vida, y, sobre todo, en la hora de la muerte. 5.
Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. 6. Bendeciré las casas en
que la imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada. 7. Los pecadores hallarán en mi
Corazón la fuente, el Océano infinito de la misericordia. 8. Las almas tibias se volverán fervorosas. 9. Las almas
fervorosas se elevarán a gran perfección. 10. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más
empedernidos. 11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi Corazón, y
jamás será borrado de el. 12. Les prometo en el exceso de mi misericordia, que mi amor todopoderoso
concederá a todos aquellos que comulgaren por nueve primeros viernes consecutivos, la gracia de la
perseverancia final; no morirán sin mi gracia, ni sin la recepción de los santos sacramentos. Mi Corazón será su
seguro refugio en aquel momento supremo.
Las condiciones para ganar esta gracia son tres:
1.) Recibir la Sagrada Comunión durante nueve primeros viernes de mes de forma consecutiva y sin
ninguna interrupción.
2.) Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final.
3.) Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el
Santísimo Sacramento. ¡Quedan Todos invitados!

FOR THE SICK/POR LOS ENFERMOS FOR THE DECEASED/ POR LOS DIFUNTOS
Almighty God, grant our brothers and
sisters healing of mind, body,and soul.

ETERNAL REST GRANT UNTO THEM,
OH LORD!

Joseph Rivera, Rachel GonzáLES Adams y Reina
Rivera
Dios Omnipotente concédeles a nuestros
hermanos y hermanas salud de cuerpo,
mente y alma.

CONSUELO HADDOCK, JENARO DÍAZ, Y
SANTA RODRIQUEZ
DALES, SEÑOR, !EL DESCANSO
ETERNO!

Grupo de Consuelo/Grupo de Apoyo
Si has perdido un ser querido, te sientes deprimido, lloras frecuentemente, no tienes Consuelo y todavía no
puedes recuperarte de la pérdida. Este grupo es para ti. Nos reunimos por ocho semanas, una vez a la
semana por dos horas. Doris Lorenzo-Febres LMHC, consejera profesional, licenciada en salud mental dirige
el grupo. Para registrarse o si tiene alguna pregunta, comuníquese con Doris al 407-791-4281

St. Catherine of Siena information/Información de Sta. Catalina de Siena
HORARIO DE MISAS
Sábados 6:00pm,
Domingos 8:00am, 12:00pm y 6:00pm
Lunes 6:00pm, Martes-Viernes 9:00am
MASS SCHEDULE
Saturday 4:00pm, Sunday 10:00am
Monday-Friday 12:00pm
L’HEURE DE LA MESSE
Dimanche 2:00pm
RECONCILIATION
Monday-Friday 5:00pm to 5:30pm
Saturday 3:00pm to 3:45pm

St. Catherine of Siena Catholic Church
2750 E. Osceola Parkway
Kissimmee, Florida 34743
Phone: 407407-344344-9607
Fax: 407407-344344-9160
Stcatherineofsienacc.org
P.O. Box 450698 Kissimmee, Florida 3474534745-0698
Office Hours: MondayMonday-Friday
9:00am to 5:00pm
Pastor, Rev. José Bautista, JCL
Jjbautista@stcatherineofsienacc.org
Rev. Nazaire Massillon, CICM
Parochial Vicar

