
 1 

 

 

Lunes 16: El VERDADERO DISCÍPULO ES EL QUE TIENE UN 
ENCUENTRO CON JESÚS 

 
Martez 17: EL VERDADERO DISCÍPULO ES EL QUE DE DA     

BUENOS FRUTOS EN ABUNDANCIA 
 

Miercoles 18: EL VERDADERO DISCÍPULO ES EL QUE ES 
SERVIDOR Y MISIONERO 

Con Rigoberto Vega (Rigo)  

Laico la Biblia y la historia de la iglesia, especialmente los 

Padres de la Iglesia Primitiva, el decidió recibir los Sacra-

mentos comprometido con la Iglesia. A los 18 años Rigo 

tuvo un encuentro personal con Cristo que transformó su 

vida. Después de estudiar os de la Eucaristía y Confirma-

ción y formar parte de la Iglesia Católica. Rigo lleva más 

de 20 años dando charlas y predicas en retiros, conferen-

cias, misiones, asambleas estudiantiles, y eventos para jó-

venes. 

Para más información y para reservar tu espacio llame a la  
oficina parroquial  407-344-9607 
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Feb. 26,  Miércoles de Ceniza 
 

7:00am Español,   9:00am  Español,    12:00pm Inglés,    4:00pm Bilingüe,   
7:00pm Trilingüe   (7:15pm Centro Parroquial Siena) 

Vía Crucis,  los Viernes durante la Cuaresma 
 

9:00am Español   11:00am Inglés    7:00pm Español /Francxs 

Comida los  Viernes durante la Cuaresma  

5:00pm 

Feb. 29,  RETIRO CUARESMAL 
8:00 am - 3:00 pm  Bilingüe 

Marzo 10,  Servicio Penitencial y  Comunitario Cuaresmal 
6:00pm 

 MISIÓN CUARESMAL 
 

Marzo, 16, 17, 18, 2020     7:00 pm  Bilingüe (Inglés-Español) 

Marzo 19, Concierto Cuaresmal  Parroquial 
7:00pm 9:00pm (Bilingüe Inglés  Español) 

Marzo 25,  La Anunciación del Señor  
8:00am Misa  Español  12:00pm Misa Inglés   6:00pm Misa  (Inglés & Español ) 

Abril 4,  Inmaculado Corazón de María 
8:00 Misa (Bilingüe Ingles  Español) 

 

 

RECONCILIACIONES DURANTE LA CUARESMA  
Sábados  2:00pm-3:45pm  &  5:00pm -5:45pm 

Domingo 5:00pm – 5:45pm 
 
 

SEMANA DE RECONCILIACIÓN,  
Marzo  30  - Abril 3 

Lunes—Viernes    5:00pm—7:00pm 
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Apreciados hermanos y hermanas en Cristo: 

Con los recuerdos aún frescos de la increíble celebra-

ción, por primera vez en nuestro nuevo templo, de las 

gloriosas temporadas de Adviento y Navidad, ahora 

nos estamos preparando para entrar, también por pri-

mera vez, en las grandes temporadas de Cuaresma y 

Pascua. Todo sigue siendo nuevo, y estamos descu-

briendo cómo glorificar a Dios en el edificio del templo 

tan hermoso que nos dio. 

Por lo tanto, hemos realizado algunos cambios, dado 

al nuevo espacio y, por lo tanto, más recursos, sobre 

cómo celebrar la semana más importante de nuestra 

fe: la Semana Santa. Los invito a leer cuidadosamente 

nuestro calendario en la página siguiente para que re-

serven esas fechas para participar en nuestros even-

tos y liturgias. También los invito a leer en este número 

los artículos relevantes para esas celebraciones. Qui-

zás aprendas algo nuevo, pero para asegurarse de 

que lo ayudarán a recordar detalles importantes que 

harán que su asistencia sea más agradable y estimu-

lante. 

En este mes de febrero comenzamos nuestra nueva 

campaña anual "Nuestro Llamado Católico". La triste 

noticia es que no llegamos a la meta el año pasado y 

en realidad tenemos un déficit de $ 94,235.95 (en las 

misas de fin de semana informamos un déficit de $ 

109,000.00 pero con los pagos finales de algunos feli-

greses y otras donaciones para este propósito desde 

entonces, esta cantidad se redujo.) Estamos tratando 

de reunir estos fondos a través de una colecta  espe-

cial en las misas de fin de semana ya que no tenemos 

fondos en la cuenta operativa para cubrir esta canti-

dad. Estamos pidiendo la participación de cada familia 

en la parroquia para poder cumplir con esta responsa-

bilidad financiera con la diócesis. 

Nuestra meta para este año, también ha sido aumenta-

da. La razón de esto es el continuo crecimiento de la 

parroquia. Y esta es la buena noticia, nuestra parro-

quia continúa creciendo y como resultado de eso, aho-

ra tenemos una nueva misa todos los domingos a las 

12:15 pm en el Centro Parroquial Siena. Esta misa co-

menzó con el propósito de satisfacer el desbordamien-

to de la misa de las 12pm. Me imaginé que tendríamos 

10, 20 personas quizás y si era necesario, continuare-

mos teniendo esta misa. Para mi sorpresa, esta misa 

ha crecido de manera constante con una asistencia 

promedio de 200 feligreses. Es por eso que decidimos 

programar otra misa en la noche para el Miércoles de 

Ceniza en el Centro Parroquial Siena a las 7:15 pm. 

(La misa regular de la tarde será en el templo a las 

7:00 pm.) 

Las oportunidades para crecer en la fe también han 

aumentado. Las sesiones de Formación de Fe, son 

para todos los que quieran aprender y profundizar su 

conocimiento y amor por nuestra fe. Este mes de febre-

ro en nuestra parroquia estaremos teniendo 4 retiros: 

uno para hombres, uno para mujeres, otro de discipula-

do y el tradicional Retiro de Cuaresma de la Parroquia. 

Muchas personas más podrán asistir a un encuentro 

personal con Cristo a través de esas experiencias. En 

marzo tenemos una Misión Cuaresmal Parroquial muy 

emocionante; una vez más todos los feligreses están 

invitados a aprovechar esta oportunidad de crecimiento 

espiritual. 

Son tiempos muy emocionantes para nuestra parro-

quia: acabamos de terminar de construir el templo pa-

rroquial y ya estamos comenzando a prepararnos para 

construir la siguiente fase; También tenemos que hacer 

mejoras en el templo, como el rosetón y otros elemen-

tos necesarios. 

Así que aprovechemos esta temporada de Cuaresma 

para regresar al Señor con todo nuestro corazón, co-

menzar un nuevo comienzo, por así decirlo, y preparar-

nos para la gloriosa celebración de la Pascua. Este año 

tenemos 5 miembros de nuestra congregación que se-

rán bautizados, confirmados y recibirán la Sagrada Co-

munión por primera vez en la Vigilia Pascual. Oremos 

por ellos, mientras hacemos un esfuerzo por enmendar 

nuestras vidas y elegir el camino de Dios en todas 

nuestras acciones. 

Su Servidor en Cristo 

Padre, José Bautista, JCL, Párroco 

 
 

Renovamos  
Nuestra  

Humanidad a 
Través de la 

 

 

 

 

ORACIÓN 
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Como muchos 
de ustedes sa-
ben, el pilar de 
este año en 
nuestra Campa-
ña de Mayordo-
mía es la Ora-
ción. 
 
¿Por qué orar? 

¿De qué vale orar cuando Dios conoce el futu-
ro y ya tiene el control de todo? Si no pode-
mos cambiar la mente de Dios, ¿por qué debe-
mos orar?" 
 

Se supone que rezar es como respirar, más fácil 
de hacer que no hacer. Oramos por una variedad 
de razones. Por un lado, la oración es una forma 
de servir a Dios obedeciéndole. Oramos porque 
Dios nos ordena orar. La oración nos es ejemplifi-
cada por Cristo y la iglesia primitiva. Si Jesús 
pensó que valía la pena orar, nosotros también 
deberíamos hacerlo. 
 

Otra razón para orar es que Dios pretende que la 
oración sea el medio para obtener sus soluciones 
en una serie de situaciones. Oramos en prepara-
ción para decisiones importantes; para superar 
las barreras demoníacas; reunir trabajadores pa-
ra la cosecha espiritual, aumentar la fuerza para 
vencer la tentación; y para obtener los medios 
para fortalecer a otros espiritualmente. 
 

Venimos a Dios con nuestras peticiones específi-
cas, y tenemos la promesa de Dios de que nues-
tras oraciones no son en vano, incluso si no reci-
bimos específicamente lo que pedimos. Él ha pro-
metido que cuando pedimos cosas que están de 
acuerdo con su voluntad, nos dará lo que pedi-
mos. Algunas veces demora sus respuestas de 
acuerdo con su sabiduría y para nuestro benefi-
cio. Debemos ser diligentes y persistentes en la 
oración en estas situaciones. 
 

La oración no debe verse como nuestro medio 
para lograr que Dios haga nuestra voluntad en la 
tierra, sino más bien como un medio para lograr 
que se haga la voluntad de Dios en la tierra. La 
sabiduría de Dios es muy superior a la nuestra. 
 

Para situaciones en las que no conocemos espe-
cíficamente la voluntad de Dios, la oración es un 
medio para discernir su voluntad. Si la mujer siria  
con la hija influenciada por el demonio no hubiera 
rezado a Cristo, su hija no habría sido sanada. Si 
el ciego fuera de Jericó no hubiera llamado a 
Cristo, habría permanecido ciego. Dios ha dicho 
que a menudo no recibimos, porque no pedimos. 

 
 
 

 
En cierto sentido, la oración es como compartir el 
Evangelio con la gente. No sabemos quién respon- 
derá al mensaje del Evangelio hasta que lo compar- 
tamos. De la misma manera, nunca veremos los 
resultados de la oración contestada a menos que 
oremos. 
 
A lo largo de su ministerio, Cristo hizo orar una  
prioridad, incluso cuando la gente exigía constante-
mente su tiempo y atención. La oración es lo que 
nos conecta con Cristo y con Dios. 

Amado Dios, 
 

No tengo palabras.  

No estoy seguro de cómo orar,  

pero sé que prometes escuchar  

nuestras oraciones, así que quiero inten-

tar orar ahora. Por favor, sea nuestro 

consuelo, nuestro apoyo, nuestra fuerza y  

nuestro escudo. Por favor, ayúdanos  

a superar todo lo que el enemigo  

intenta lanzar en nuestro camino.  

Ayúdanos a depender de ti y a  

encontrar gran alegría y paz en  

tu presencia. Gracias por  

amarnos siempre y nunca  

dejarnos. ¡En el nombre de Jesús,! 

Amén 

El Catecismo de la Iglesia Católica 

nos enseña a cerca de la oración en 

la Parte 4. Nos.  2558– 2854 
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“Recuerda, que polvo eres, y en 
 polvo te convertirás." 

 
 En la antigüedad, el Miércoles de Ceniza, el Obis-

po bendecía los cabellos y ropas de los que iban a 

hacer penitencia durante cuarenta días y rociaba 

sobre ellos cenizas hechas de las palmas del año 

anterior. Entonces, mientras los fieles recitaban los 

siete salmos penitenciales, los penitentes eran ex-

pulsados de la iglesia a causa de sus pecados - al 

igual que Adán, el primer hombre, que fue expulsa-

do del paraíso a causa de su desobediencia. Los 

penitentes no entraban en la iglesia de nuevo hasta 

el Jueves Santo después de haber obtenido la re-

conciliación, ganada por el gesto de llevar cuarenta 

días de penitencia y por la  absolución sacramen-

tal. Luego, todos los Cristianos, ya fueran o no  pe-

nitentes públicos o secretos, llegaron a recibir las 

cenizas, por devoción. En épocas anteriores, la dis-

tribución de las cenizas era seguida por una proce-

sión penitencial. 

 

      Las Cenizas 

Las Cenizas son hechas de las palmas benditas, 

utilizadas en la celebración del Domingo de Ramos 

del año anterior. Las cenizas se rocían con agua 

bendita y son perfumadas por la exposición al in-

cienso. Mientras las cenizas simbolizan penitencia 

y contrición, también son un recordatorio de que 

Dios es clemente y misericordioso con los que le 

invocan, con el corazón arrepentido. Su misericor-

dia divina es de suma importancia durante la tem-

porada de Cuaresma, y la Iglesia nos invita a bus-

car la misericordia durante todo el tiempo de Cua-

resma con la reflexión, la oración y la penitencia. 

 

Miércoles de Ceniza es un día de ayuno y absti-

nencia que se celebra 46 

días antes de Pascua, de-

pendiendo cuando cae la 

Pascua,  y puede caer tan 

temprano como el 4 de fe-

brero o tan tarde como el  

10 de marzo, 

 

 
 

 

El Miércoles de 

Ceniza marca el 

inicio de la tempo-

rada de Cuares-

ma. Es un tiempo 

de penitencia, 

reflexión y ayuno que nos prepara para celebrar 

la resurrección de Cristo el Domingo de Pascua, a 

través de la cual logramos la redención. Según 

los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús 

pasó 40 días ayunando en el desierto, donde so-

portó la tentación por Satanás.  

 

La Cuaresma se originó como un reflejo de esto, 

el ayunar 40 días como preparación para la Pas-

cua. Cada domingo era visto como una conme-

moración del Domingo de la Resurrección de 

Cristo y el fin de un día de fiesta en la que el 

ayuno no era apropiado. En consecuencia, los 

cristianos ayunaban de lunes a sábado (6 días) 

durante 6 semanas y de miércoles a sábado (4 

días) en la semana anterior, con  el número de 40 

días. El nombre de “Miércoles de Ceniza”  deriva 

de la práctica de la bendición de las cenizas, de 

palmas bendecidas en el año anterior, en Domin-

go de Ramos, y colocadas en las cabezas de los 

fieles, con el acompañamiento de las palabras 

"Convertíos y creed en el Evangelio" o "Recuerda 

que polvo eres, y en polvo te convertirás." 
 

¿Por qué recibimos la ceniza? 

Las cenizas son un símbolo de penitencia y con-

versión que nos ayudan a desarrollar un espíritu 

de humildad y sacrificio. La imposición de la ceni-

za proviene de una ceremonia de épocas pasa-

das. Los cristianos que habían cometido faltas 

graves realizaban penitencia pública, siguiendo el 

ejemplo del antiguo testamento donde de hacia 

penitencia en sacos de lona y con ceniza. Ahora, 

nuestras frentes son marcadas con cenizas para 

que así podamos doblegar el orgullo de nuestros 

corazones y recordar que la vida en la Tierra es 

pasajera al escuchar las palabras del ministro que 

impone las cenizas diciendo: 
 



 6 

 
 
 
 
 
La Cuaresma es el período de 40 días antes de la 
celebración del Santo Triduo (tres días santos: 
Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo), y 
se caracteriza por una intensa preparación para 
la celebración de la Pascua. 
 
Estos cuarenta días de Cuaresma se refieren 
también a los cuarenta días de Jesús en el de-
sierto antes de su ministerio público. Los cuarenta 
días que tardó Elías en llegar al monte Horeb y 
los cuarenta años del pueblo de Israel en el de-
sierto antes de entrar en la tierra prometida. Cua-
renta es un número muy significativo en la historia 
de nuestra fe que denota movimiento, viaje y 
transformación. 
 
La Cuaresma es la temporada litúrgica de conver-
sión que la Iglesia nos presenta para que nos 
preparemos para celebrar las alegrías de la Pas-
cua y la temporada de Pascua. La Cuaresma es 
un tiempo para arrepentirse de nuestras viejas 
costumbres, de nuestros pecados con el deseo 
de cambiar al menos algo de nosotros mismos 
para convertirnos en mejores seres humanos, 
mejores seguidores de Cristo. La Cuaresma co-
mienza con el Miércoles de Ceniza  y termina con 
la celebración de la Última Cena del Señor el jue-
ves por la noche. 
 
La Iglesia nos invita a celebrar la Cuaresma como 
un viaje hacia Cristo escuchando la Palabra de 
Dios, orando más intensamente, compartiendo 
con nuestros vecinos (especialmente los pobres, 
los necesitados, los marginados) y haciendo 
obras de caridad y misericordia. Esta temporada 
nos invita a encarnar una serie de actitudes cris-
tianas que nos ayudarán a ser más como Cristo, 
dado que debido a nuestros pecados nos hemos 
alejado de Dios. Así, la Cuaresma es una tempo-
rada de perdón y reconciliación fraterna. 
 
Cada día de nuestras vidas debemos deshacer-
nos del odio, el resentimiento, la envidia, los celos 
y esas emociones negativas que se oponen al 
amor de Dios, al prójimo y a uno mismo. Durante 
la Cuaresma aprendemos a reconocer y amar la 
cruz de Cristo, a negarnos a nosotros mismos y a 
tomar nuestra cruz y seguirlo a esta Gloria eterna. 
 
Las disciplinas tradicionales de la Cuaresma,  son 
el ayuno, la abstinencia, la limosna y la oración. 
Todo lo cual ayuda a abrazar nuestra cruz y se-
guir como verdaderos discípulos de Cristo. 

 

 

 

DISCIPLINAS PROPIAS DE CUARESMA 

El ayuno, la limosna y la oración son las tres dis-
ciplinas tradicionales de la Cuaresma. Los fieles y 
los catecúmenos deben tomar estas prácticas 
con seriedad y con un espíritu de penitencia en 
preparación para la celebración del bautismo de 
los elegidos y la renovación de los votos bautis-
males de los fieles en la Vigilia Pascual.  
 
El Miércoles de Ceniza, Febrero 26 del 2020 y 
el viernes Santo, Abril 10 del 2020 son días de 
ayuno y abstinencia. Los Viernes de Cuaresma 
son también días de abstinencia. 
 

El Ayuno debe ser observado por todos los ma-
yores de 18 años que no hayan cumplido sus 59 
años. En día de ayuno una comida regular es 
permitida. Otras dos comidas pequeñas  suficien-
tes para mantenerse bien se pueden ingerir de 
acuerdo a las necesidades de cada uno, pero es-
tas dos comidas juntas no pueden ser igual a 
una comida regular. No se permite comer entre 
comidas, pero si se pueden tomar líquidos inclu-
yendo leche y jugos.  
 

La Abstinencia, es observada por los mayores 
de 14 años. En los días de abstinencia no se 
permite comer carne. Tenga en cuenta que cuan-
do la salud o la habilidad de trabajar son afecta-
das seriamente, la ley no obliga la abstinencia. 
Todos los viernes de Cuaresma son días de abs-
tinencia. En caso de duda en relación al ayuno o 
a la abstinencia se debe consultar el sacerdote 
de la parroquia.  
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Comúnmente este día es llamado Domingo de Ra-
mos (5 de abril ). En este día, la Iglesia recuerda 
la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén para 
cumplir con su misión salvadora. La conmemora-
ción de este día, con la bendición de las palmas y 
la procesión, no es una representación histórica 
de la entrada de Jesús en Jerusalén, sino más 
bien una celebración ritual que marca nuestra en-
trada a la Semana Santa y la celebración de la 
pascua cristiana.  
 
El nombre de Domingo de Ramos viene de la pri-
mera parte de la liturgia, la bendición de los ramos 
o palmas y la procesión de entrada, como recorda-
torio de entrada de Jesús en Jerusalén días antes 
de su Pasión. Al celebrar este rito de la procesión, 
nos unimos a la Iglesia Peregrina en la tierra, para 
dar gracias, honor y gloria a Cristo por la maravi-
llosa salvación que nos consiguió. En esta cele-
bración nos unimos también al antiguo pueblo ju-
dío que lo recibió en Jerusalén y al mismo tiempo 
lo reconocemos presente entre nosotros y abrimos 
nuestro corazón para recibirlo. 
 
 

La palmas, por su larga vida y dureza, simbolizan 
la vida eterna. En el libro del Apocalipsis, San 
Juan nos presenta en su visión los ciudadanos de 
la Nueva y Eterna Jerusalén vestidos de blanco y  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

llevando palmas en sus manos.(Ap. 7:9) La palma 
también simboliza la sabiduría divina que es nece-
saria para obtener la vida eterna.  

 

El nombre Domingo de la Pasión se debe a que la 
Pasión de nuestro Señor se proclama en esta misa. 
Esta proclamación es esencial a la liturgia y nunca 
se puede omitir. A algunos les parece que esto es 
muy largo y tedioso que es mejor no ir, sin embar-
go, la pasión de Cristo es el corazón de nuestra fe, 
resumido en la aclamación del pueblo después de 
la consagración: “Cristo ha muerto, Cristo ha resu-
citado, Cristo vendrá en gloria.” Es propio escuchar 
su pasión el día en que  entramos a la celebración 
de la obra magnifica de salvación.  
 
El color litúrgico de este día es el rojo que significa 
el color de la sangre y por tanto significa vida, la 
vida que se compró con el sacrificio. Por eso, 
Isaías (63:1) anuncia que el Mesías vendrá vestido 
de rojo. El rojo es también el color de la realeza 
(junto con el púrpura), ya que los emperadores de 
Constantinopla solían vestir sólo de rojo. Con el 
color rojo recuperamos la realeza comprada con la 
sangre derramada en la Cruz y es la señal del amor 
de Cristo para con nosotros. 
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En las iglesias católicas en 
Pascua, los cristianos se salu-
dan con gritos de "¡Cristo ha 
resucitado!" y responden "¡De 
hecho, ha resucitado!" Una y 
otra vez, cantan un himno de 
celebración. Cristo ha resuci-
tado de la muerte por la muer-

te venció la muerte ¡Y a los que están en las tumbas 
les dio vida! En las iglesias católicas Romanas, el 
Aleluya se canta por primera vez desde el comienzo 
de la Cuaresma. Como San Juan Crisóstomo nos 
recuerda en su famosa Homilía de Pascua, nuestro 
ayuno ha terminado; ahora es el momento de la cele-
bración. 
 
La Pascua es la fiesta más grande del calendario 
cristiano. El domingo de Pascua, los cristianos cele-
bran la resurrección de Jesucristo de los muertos. 
Para los católicos, el Domingo de Pascua llega al 
final de 40 días de oración, ayuno y limosna conocido 
como Cuaresma. A través de la lucha espiritual y la 
abnegación, nos hemos preparado para morir espiri-
tualmente con Cristo el Viernes Santo, el día de Su 
crucifixión, para que podamos resucitar con Él en 
una nueva vida en la Pascua. 
 

Reflexiones para la Pascua 

Verdaderamente ha resucitado ... Él se dio a co-
nocer a nosotros en la fracción del pan.  

Lucas 4:13-48 
 

La ubicación exacta de Emaús 
no ha sido establecida. Dos si-
tios al noroeste de Jerusalén 
hacen reclamaciones fuertes. 
Uno esta cerca, a siete millas de 
Jerusalén, como se informó en 
el Evangelio de Lucas, el otro 
esta aproximadamente a veinte 
millas de distancia, pero su re-
clamo es más fuerte. Los discí-

pulos que tienen un encuentro con Jesús, habrían 
salido de Jerusalén temprano en la mañana. Cami-
nando a un buen ritmo, podrían abarcar veinte millas 
en un día. Ellos no reconocen a Jesús, pero están 
impresionados con su conocimiento de las Escritu-
ras. Le rogaron, "Quédate con nosotros, porque se 
hace tarde y el día esta a punto de terminar." Sería 
bueno conocer la exacta ubicación de Emaús, pero 
es mucho más importante entender que los dos dis-
cípulos se dieron cuenta de que "nuestros corazones 
ardían dentro de nosotros" Reconocieron a Jesús 
como el Señor resucitado en La Fracción del pan y 
corrieron de vuelta a Jerusalén para decir a los de-
más. ¿Reconocemos a Jesús como el Señor resuci-
tado en la fracción del Pan? ¿Nos apresuramos a 
decírselo a los demás. ¡Esta Pascua es un buen mo-
mento para comenzar! 
 

 
 

 
Bienaventurados los que no han visto  

han creído"  Juan 20:19-31 
 

Juan nos dice que los discípulos 
que abandonaron a Jesús cuan-
do fue arrestado y llevado a la 
cruz (Juan era uno de ellos), es-
taban encerrados en una habita-
ción,  una semana después que 

lo habían visto resucitado de entre los muertos,  Él se 
apareció en esa misma habitación. Jesús tenía una 
buena razón para estar decepcionado con ellos. Pero 
Él les dice: "¡La paz esté con vosotros!" Sabía que era 
difícil para ellos creer aún a pesar de que habían visto. 
El sabía lo difícil que sería para nosotros que no ha-
bíamos visto  creer. Por eso, en nuestro Bautismo, 
nuestros padres, o  nosotros mismos si tenemos la 
edad suficiente, prometemos “constantemente hacer 
crecer más fuerte nuestra fe en nuestros corazones" y 
"llevar esta fe sin mancha al cielo". Renovamos nues-
tras promesas bautismales el Domingo de Pascua. 
¿Qué hemos hecho para qué nuestra fe "crezca  más 
fuerte en nuestros corazones"? ¿Qué estamos hacien-
do? ¿Qué haremos en el futuro? ¿Estamos siendo 
buenos administradores de nuestra fe? 
 

 

"Mirad mis manos y mis pies. , ¡Soy yo mismo!" 
Lucas 24:35-48  

Al final del evangelio de Lucas, los 
discípulos estaban todavía tratando de 
entender lo que le sucedió a Jesús, y 
Jesús todavía estaba tratando de ayu-
dar a resolverlo. Después de su resu-
rrección, Jesús se apareció a los dis-
cípulos de nuevo. Ellos todavía tenían 

dificultades para reconocerlo y averiguar si era 
un fantasma. Para ayudarles a saber que Él estaba 
allí realmente con ellos, Jesús comió un pedazo 
de pescado y le pidió a los discípulos que salieran 
al mundo para decirle a otros la Buena Nueva. La 
Iglesia primitiva de la comunidad de Lucas tenía el 
mismo problema y muchos de los escritos de Lu-
cas tenía la intención de ayudar a estos nuevos cris-
tianos, a ver que la resurrección era muy real. Tal co-
mo lo hizo Jesús en la Última Cena, una vez 
más partió el pan con los discípulos y les ofreció su 
cuerpo. Los cambios tienen lugar en todos noso-
tros, que nos impiden que las personas que no nos 
han visto desde hace tiempo puedan reconocernos. 
Cuando los amigos y familiares ven a nuestros hi-
jos después de una larga ausencia, casi siem-
pre comentan sobre los cambios en el tamaño, altura, 
color de cabello, voz y gestos. Mientras que Jesús se 
apareció a los discípulos cambiado, y ni siquiera lo 
habían visto en absoluto, seguían sin saber que él 
está con nosotros. Cada semana en la Eucaris-
tía, Jesús se nos presenta. A veces somos nosotros 
los que tenemos que cambiar a fin de reconocer a Je-
sús y recibir la alegría que Él nos trae en la Eucaristía. 
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PAC” por sus siglas en inglés (Comité de Acción 
Parroquial) o “Por Amor A Cristo”, nos reta como 
católicos a responder al llamado de Dios; a que 
estemos más unidos uno al otro y a ser testigos 
de servicio y amor en  el mundo. Nos reta a ser 
una comunidad corresponsable. Se nos llama a 
compartir nuestro Tiempo, Talento y Tesoro por el 
bien del pueblo de Dios. Sobre todo, el estilo de 
vida corresponsable parroquial, que es un modo 
evangélico y espiritual de vivir nuestra fe católica. 
De esta manera compartimos la misión que tene-
mos en este mundo, por virtud de nuestro Bautis-
mo en Cristo.  
 
Este comité educa y promueve un espíritu cris-
tiano como un “nuevo estilo de vida.”  Como admi-
nistradores de los muchos dones de Dios, le de-
volvemos a Dios una parte de lo que Él nos ha 
dado generosamente. 
 

 
 
 
 

 
 

En el Centro de Bienvenida formación de PAC, les 
damos la bienvenida a los visitantes al igual que a  
los nuevos parroquianos y les asistimos brindando 
información sobre los servicios parroquiales, minis-
terios y más.  
 
El Comité de Corresponsabilidad desarrolla, guía y 
dirige programas que ayudan a los parroquianos a 
encontrar y acoger las enseñanzas de nuestro Se-
ñor a través de nuestro Tiempo, Talento y Tesoro, 
ayudando a que se desarrolle una relación más ínti-
ma con el Señor y a vivir una vida de discipulado.  
 
Si  estas interesado en ser miembro en este ministe-
rio  visita el Centro de Bienvenida después de las 
Misas localizado en el Narthex, o si necesita  mas  
información,   por  favor  contacte la oficina parro-
quial al 407-344-9607 lunes a viernes. 
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Somos una hermandad de niñas, 
adolescentes y madres de 8 a 18 
años+ y estamos buscando nuevos 
participantes para unirse a nuestra 
familia.  Para algunos, este grupo es 
donde sienten que tienen un hogar, 
una familia, un lugar donde pertene-
cen.  Para otros, es su escalón para 
descubrir sus caminos con Dios o 
su vida. 

 

El objetivo para todos es vivir una 
vida agradable a los ojos de Dios 
imitando a la Santísima Virgen Ma-
ría en sus búsquedas e las virtudes 
de honor, decoro, sencillez y pureza 
Unirse a nuestra hermandad/grupo 
es simple.  Las damas deben haber 
completado su Santo Bautismo y 
Santa Comunión o demostrar que están en el proce-
so de recibir estos santos sacramentos.  
 

Mi nombre es Vanessa Avilés, y es para mi un ho-
nor ser parte de la familia del Ministerio de las Hijas 
de María. Tengo una hija de 14 años, Aniyah, que 
tuvo la suerte de unirse a este ministerio cuando  
 
 

 
 
 

 
tenia 7 años, la niña más joven en 
ese momento. Cuando yo niña, mi 
madre estuvo muy  enferma, por 
esas razones no tuvimos la oportu-
nidad de tener una relación de ma-
dre / hija  que pudiera compartir 
con mi hija. Inicialmente, me uní al 
grupo para mi hija, con la esperan-
za de construir un vínculo más fuer-
te entre nosotras y ayudarla a me-
jorar su autoestima / comporta-
miento. Poco sabía, se convertiría 
en mucho más. Desarrollamos 
amistades que en nuestros ojos se 
han convertido en un vínculo de 
amistad  con otras familias. Uno de 
mis deseos es ayudar a enseñar a 
las niñas todo lo que he aprendido 
con la ayuda de la comunidad para 
ayudar a mantener su fe, amor y 

confianza tanto como sea posible. Después de todo, la 
gracia no solo se aprende en el hogar y nuestra familia 
no siempre es en lo que nacemos, sino más bien don-
de Dios y nuestros corazones nos guían. 
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en co-
municarse conmigo al (407) 607-5470.   
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Muchas veces en la iglesia estamos tan consumi-
dos por la belleza milagrosa de la celebración que 
no nos detenemos y notamos todos los ministerios 
que participan para que esto suceda. 
 
Uno de nuestros ministerios más nuevos con me-
nos de 4 años de actividad, es el grupo de seguri-
dad.  Ha demostrado ser uno de los tesoros escon-
didos de Santa Catalina de Siena. Muy diferente de 
todos los otros ministerios, el enfoque principal del 
grupo de seguridad es el bienestar de nuestros feli-
greses tanto en el templo como en el exterior. 
 
Puede verlos los domingos dirigiendo el tráfico o de 
pie en la parte posterior de la misa, pero hacen más 
que eso.  Son responsables de garantizar que las 
personas de nuestra comunidad estén seguras y 
puedan disfrutar de la misa. 
 

 

 

 
 

Todos los miembros del ministerio están certifica-
dos en primeros auxilios y capacitados para reac-
cionar ante emergencias médicas en nuestra pa-
rroquia. Monitorean el sistema de video de la pa-
rroquia durante la misa para mantenerse vigilantes 
en caso de que alguien necesite su ayuda. 
 
Otros ministerios les piden apoyo durante otros 
eventos parroquiales y control de multitudes. Este 
ministerio es verdaderamente uno que cree en el 
servicio antes que uno mismo. Si desea ser parte 
de este ministerio, puede acercarse a cualquiera 
de sus miembros activos durante la misa para ob-
tener más información. Si no sabe quiénes son, 
busque a las personas con las radios del "agente 
secreto" que buscan maneras de ayudar a los de-
más. Si no nos ven llamen a el Departamento de 
Corresponsabilidad al (407)344-9607. 
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La Semaine sainte est, pour les chrétiens, la der-
nière semaine du carême, celle précédant la  fête de 
Pâques. Les trois derniers jours de cette semaine, 
appelés jeudi saint, vendredi saint et samedi saint, 
composent le triduum pascal. Elle commence avec la 
célébration du dimanche des Rameaux et se termine 
le samedi saint par la célébration de la veillée pas-
cale et de la messe de la Résurrection. Dans les 
pays de tradition chrétienne, les fêtes de Pâques 
s'échelonnent sur plusieurs semaines en suivant le 
récit des évangiles. 
 

Le Carême débute 40 jours avant Pâques et se veut 
un temps de recueillement, de purification et de pré-
paration à Pâques. Il rappelle le jeûne et la période 
qu'aurait passé Jésus dans le désert, période qui fait 
elle-même référence à l'exil de quarante ans du 
peuple hébreu avant de rejoindre la Terre Promise.  
 

La Semaine sainte commence une semaine avant 
Pâques, lors du "Dimanche des Rameaux", mar-
quant l'arrivée de Jésus à Jérusalem, acclamé par la 
foule. 
Le Jeudi saint célèbre le dernier repas pris par Jé-
sus avec ses disciples. Lors de ce dernier repas, « la 
Cène », Jésus bénit le pain et le vin, avant de se 
faire arrêter. 
 

Le Vendredi saint commémore le jour de la cruci-
fixion, selon les historiens, autour de l'an 30 de notre 
ère. Ce jour-là, des chrétiens du monde entier jeû-
nent et suivent le chemin de croix. 
 

Le Dimanche de Pâques est celui de la résurrec-
tion. Trois jours après la mort de Jésus, deux 
femmes, parmi lesquelles Marie-Madeleine, se ren-
dent sur le tombeau du Christ, qu'elles découvrent 
vide, avant de voir apparaître Jésus qui leur de-
mande d'annoncer sa résurrection. Ce dimanche est 
un jour de fête, durant lequel tous les interdits du 
Carême sont levés. "Pâques" vient de l'hébreu et 
signifie "passage". En premier lieu, la fête rappelle le 
passage de la Mer Rouge et en second lieu, le 
peuple des chrétiens commémore ce même jour le 
"passage" du Christ de la mort à la vie, c'est-à-dire  
sa résurrection. Le jour de Pâques se doit être un 
jour de joie.Commence alors la semaine de Pâques :  
 
 

 
 

Jésus se fait re-
connaître par ses disciples suivant le temps de 
pâques, avant de remonter aux cieux, 40 jours après, 
lors de l'Ascension. 
 

Le temps de pâques est un temps de grâce où 
l’Eglise nous invite á être part de la vie du Christ 
après sa résurrection. 
 

Donc A l'instar des deux disciples rencontrés par le 
Christ sur la route d'Emmaüs, on fête le retour du so-
leil et du printemps en allant se promener dans la na-
ture renaissante. On rendait visite à cette occasion à 
sa famille ou encore on poussait jusqu'au pèlerinage 
le plus proche  
 

Après la Semaine Sainte où la liturgie nous a asso-
ciés à toutes les souffrances que notre Sauveur a 
supportées pour nous sauver, l'Eglise nous invite, 
maintenant, à la joie pascale, la joie de la Résurrec-
tion et à vivre dans l'esprit de ce temps pascal. Nous 
avons, nous aussi, unis au Rédempteur, à ressusciter 
d'une vie froide et inerte à une vie plus fervente et 
plus sainte, en nous donnant pleinement et généreu-
sement à Dieu, et en oubliant cette terre de misère 
pour aspirer uniquement au Ciel :Si vous êtes ressus-
cités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, 
prenez goût aux choses d'en haut. (Col 3, 1-2)" (Pie 
XII. Mediator Dei. 1947) Telle est la spiritualité du 
mystère pascal :  
 

Mourir au péché, et vivre pour Dieu, dans le Christ 
Jésus notre Seigneur. (Rm 6, 11) Par sa mort, Jésus 
nous a obtenu la force de résister au mal : nous 
sommes "morts au péché",  selon la puissante ex-
pression de saint Paul. Nous devons cette grâce au 
sacrifice de la Croix. La grâce propre au temps pascal 
est de nous renouveler, de nous faire "vivre pour 
Dieu" selon le bien et la justice : c'est le chemin de la 
sainteté. D’où les prières proposées dans la liturgie : 
Le Seigneur est vraiment ressuscité (la réalité de la 
Résurrection) La joie de la Résurrection Croire en 
Jésus Ressuscité, Dieu, notre Sauveur (affirmer notre 
foi en la Résurrection) Chants de louange « Victime 
paschali laudes… » (la séquence de la semaine de 
Pâques) « Regina Coeli » (chanté à Marie pendant 
tout le temps pascal) Vivre comme des ressuscités, 
comme de vrais enfants de Dieu. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeudi_saint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi_saint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samedi_saint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Triduum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche_des_Rameaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samedi_saint
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surrection_(christianisme)
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Ingresos  
 1ra Colecta     `  $ 383,328 
 Otros Ingresos      $ 302,441 
Ingresos Brutos       $ 685,769 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________+_____  

Gastos 
Gasto Parroquia, Iglesia & Rectoría     $ 630,169 
Ingresos Netos de Operación      $   55,600 
OCA Fondos por  Recaudar                 *$  109,536  
(Cantidad debida a pagarse con los fondos de la Parroquia)   
__________________________________________________________________________________________ 

Ingresos Netos Después de pagar OCA déficit    $ (53,936)  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Building Fund Balance /  Balance de Fondo de Construcción  12/31/2019 

 Previous Balance       $         1,842.086 

 Construcción & Gastos Capitales    $        -1,827,000 
 Fondos Nuevos       $   583.800 
 Balance 12/31/2019      $   598,886 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Fondos depositados en: 
 Regions Bank        $      112,382 
 Diocesan Accounts      $    486,504 
 Total         $    598,886
 ____________________________________ 

 

 361 PARTICIPANTES 
 

DE 3,200 FAMILIAS REGISTRADAS SOLAMENTE  EL 11.3% PARTICIPARÓN 
 

Meta        $   257,505 
Compromisos     $   200,058  
Compromisos Pagados    $   147,969 
Contribuciones por Recaudar                   *$   109,536 

                      

    NUESTRA MISIÓN 
Estamos aquí para fomentar un espíritu de completa con-

fianza en Dios, que nos permita llevar a cabo alegremente la 
misión, que se nos confió en el bautismo, dando nuestro 
Tiempo, Talento y Tesoro a la parroquia para la construc-

ción del Reino de Dios entre nosotros. 

NUESTRA VISIÓN 
Aumentar el número de feligreses y el amor a Dios sobre 
todas las cosas; compartiendo nuestra fe dentro de un 

ambiente seguro.  Servir a todos con respeto y 
prudentemente salvaguardar los bienes espirituales y 
materiales que el Señor nos dio para poder alcanzar el 

mayor deseo que llevamos en nuestros corazones, la vida 
eterna. 

Nuestra Patrona  

Santa Catalina de Siena 
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11 DIAS 

SALIDA: 

 NOV. 6/20 
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Es la aplicación que utilizamos aquí en Santa Cata-

lina de Siena para mantener a nuestros feligreses 

conectados con las Misas parroquiales, celebracio-

nes, oraciones, reuniones, misiones, eventos. Bole-

tines y más? Es el mejor método que tenemos pa-

ra mantenernos al día sobre las actividades de la 

parroquia. Para este momento, la mayoría de uste-

des deberían haber descargado myParishapp. Pa-

ra descargar la aplicación myParish: desde el tex-

to de su teléfono inteligente "APP" al 88202. En 

unos segundos, recibirán un mensaje de texto 

con un enlace, seguirán el enlace, descargarán 

la aplicación, abrirán la aplicación y sigue las 

instrucciones. Te damos la bienvenida a nues-

tra 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: 

 

 

Centro Parroquial Siena Edificio B 
Abierto los domingos de   

8:00am a 2:00pm 

Para poder servir en  este gran Ministerio 

Por favor llamar a nuestra oficina 

al:  407-344-9607 
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Nos complace anunciar la disponibilidad de FORMED, un ser-
vicio en línea para acceder a miles de videos, audios y libros 
electrónicos católicos en cualquier momento y en cualquier 
lugar. Como miembro, tendrá acceso a entretenidas películas, 

inspiradoras charlas en audio, estudios bíblicos informativos y mucho más. Proporcionamos 
este recurso de forma gratuita para ayudar a nuestros miembros a aprender y crecer en su fe. 
También podrá acceder fácilmente a cualquier contenido destacado que promocionamos dentro 
de nuestra comunidad de vez en cuando. Así que únase a nosotros. 

 
Actualización enorme. Ahora el contenido está disponible en el 
modo fuera de línea. Por lo tanto, si usted está planeando un 
viaje, y desea que los niños (quizá Hrno. Francis) sean capaces 
de ver una serie o película sin necesidad de utilizar todos sus 
datos, esto es impresionante !! 
 

Además, una vez que se haya registrado, no se olvide de descargar la aplicación gratuita iOS o 
Android para poner formed.org a su alcance. Esperamos que disfrute de este increíble regalo y 
que corra la voz a los demás. 

PARA INSCRIBIRSE GRATIS VISITE       

https:/stcatherineofsienacc.formed.org 
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            Como contactarnos? 
   Que puede ver la Santa Misa y otras celebraciones especiales en  
   nuestro  LiveStream? 
   Que puedes hacer donaciones en línea ? 
 

 ¡Usted puede hacer todo esto y  mas visitando nuestro sitio web 
    

          ww.stcatherineofsienacc.org 
O Si NECESITAS AYUDA, LLÁMENOS  HOY  407-344-9607  

https://stcatherineofsienacc.formed.org

