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Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

Como es posible que ya han escuchado la noticia, me 

han asignado a la Iglesia Católica San Isaac Jogues y 

el Padre José Muñoz será el nuevo Pastor de Santa 

Catalina de Siena. Estoy seguro de que hará un gran 

trabajo aquí. Para que la parroquia siga progresando, 

el párroco necesita el apoyo total de sus feligreses. 

Estoy seguro de que recibirá el apoyo, el amor y el tes-

timonio de fe que todos ustedes han demostrado a lo 

largo de los años aquí en Santa Catalina de Siena. 

Me voy, como es de esperar, con emociones encontra-

das. Por supuesto, me entristece dejar la parroquia 

que tanto me ha enseñado y en la que he pasado la 

mayor parte de mi vida sacerdotal. Los amo a todos y 

siempre llevaré su amor en mi corazón y serán recor-

dados en mis oraciones diarias, como siempre lo he 

hecho. Estoy un poco ansioso por el proceso de ajus-

te, estar en la misma parroquia durante 18 años hace 

que uno se apegue a personas queridas y ciertas co-

sas, las extrañaré mucho, y la expectativa de aceptar 

nuevas tradiciones y realidades es un poco desalenta-

dora. Al mismo tiempo, la emoción del cambio y las 

nuevas circunstancias me dan alegría y esperanza. 

Porque sé que todo es posible con la ayuda del Espíri-

tu Santo de Dios. 

Permítanme presentarles brevemente al Padre Muñoz. 

Es un sacerdote dinámico, lleno de energía y un gran 

sentido del humor. Ha hecho un excelente trabajo en 

la Iglesia Católica St. Isaac Jogues y estoy seguro de 

que hará lo mismo aquí. Creció en Ventaquemada, un 

pequeño pueblo colombiano, donde todos, incluidos 

sus padres, Patrocinio y Florentina, eran católicos. Tie-

ne tres hermanas mayores. 

Ingresó al Seminario Mayor de Tunja en Tunja, Colom-

bia, donde estudió Filosofía y Teología. En 1992, 

postuló a la Diócesis de Orlando y completó sus estu-

dios en el Seminario Regional St. Vincent de Paul en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boynton Beach, seguido por el Seminario San John 

Vianney en Miami. Fue ordenado sacerdote el 1o. de 

junio de 1996 en la Catedral de St. James, en       Or-

lando. 

El Padre Muñoz, se ha desempeñado como vicario 

parroquial de la parroquia Santa María Magdalena, en 

Altamonte Springs, la Basílica de St. Paul, en Day-

tona Beach, parroquia St. John Vianney, en    Orlan-

do, y desde 2006 es párroco de San Isaac    Jogues, 

en Orlando. 

Por favor den la bienvenida al Padre Muñoz con   gra-

cia y fe. Además, les pido que me acompañen en sus 

oraciones con mi nueva asignación. También oraré 

por la comunidad de Santa Catalina en esta nueva 

transición. 

Sepan que los amo mucho a todos, dejo una parte de 

mí aquí en Santa Catalina de Siena. Les recuerdo 

que por favor continúen sus oraciones, sus visitas al 

Santísimo Sacramento, celebrando misas y celebra-

ciones especiales. Honren sus ministerios y recuer-

den continuar su campaña de Mayordomía, para hon-

rar su Tiempo, Talento y Tesoro, para que nosotros, 

como comunidad de fe, podamos seguir creciendo. 

Por todo lo que han hecho, les digo "Gracias desde el 

fondo de mi corazón". Siempre quedaré, 

De ustedes en Cristo, 

Padre José Bautista, JCL  

 

 

Nuestro Nuevo Pastor, Padre José Muñoz 
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Debido a que 
el término 
ordinario en 
inglés gene-
ralmente sig-
nifica algo 
que no es 
especial o 
distintivo, mu-
chas perso-
nas piensan 
que el tiempo 

Ordinario se refiere a partes del calendario de la Iglesia 
Católica que no son importantes. Aunque el tiempo del 
tiempo Ordinario constituye la mayor parte del año litúr-
gico en la Iglesia Católica, el hecho de que el tiempo 
Ordinario se refiera a aquellos períodos que caen fuera 
de los tiempos litúrgicos principales refuerza esta impre-
sión. Sin embargo, el tiempo Ordinario está lejos de ser 
poco importante o interesante. 
  

¿Por qué el tiempo Ordinario se llama Ordinario? 
  

El tiempo Ordinario se llama "ordinario" no porque sea 
común, sino simplemente porque las semanas del tiem-
po Ordinario están numeradas. La palabra latina ordina-
lis, que se refiere a números en una serie, proviene de 
la palabra latina ordo, de la cual obtenemos el orden de 
los contenidos del oficio y Misa diaria para cada día del 
año. Así, las semanas numeradas del tiempo Ordinario, 
de hecho, representan la vida ordenada de la Iglesia, el 
período en el que vivimos nuestras vidas ni en banque-
tes (como en las temporadas de Navidad y Pascua) ni 
en penitencias más severas (como en Adviento y Cua-
resma), pero en vigilancia y expectativa de la Segunda 
Venida de Cristo. 
 

Por lo tanto, es apropiado que el Evangelio para el Se-
gundo Domingo del Tiempo Ordinario (que en realidad 
es el Primer Domingo celebrado en el tiempo Ordinario) 
siempre presente el reconocimiento de Juan el Bautista 
de Cristo como el Cordero de Dios o el primer milagro 
de Cristo: la transformación del agua. en vino en las 
bodas de Caná. 
 

Así, para los católicos, el tiempo Ordinario es la parte 
del año en la que Cristo, el Cordero de Dios, camina 
entre nosotros y transforma nuestras vidas. ¡No hay 
nada "ordinario" en eso! 
  

¿Por qué el verde es el color del tiempo Ordinario? 
  

Asimismo, el color litúrgico normal del tiempo Ordinario, 
para aquellos días en los que no hay fiesta especial, es 
el verde. Las vestiduras verdes y los manteles del altar 
se han asociado tradicionalmente con el tiempo poste-
rior a Pentecostés, el período en el que la Iglesia funda-
da por Cristo resucitado y animada por el Espíritu Santo 
comenzó a crecer y a difundir el Evangelio a todas las 
naciones. 
 

¿Cuándo es el tiempo Ordinario? 
 

El tiempo Ordinario se refiere a todas aquellas partes  

 
 

 
del año litúrgico de la Iglesia Católica que no están in-
cluidas en las temporadas principales de Adviento, Navi-
dad, Cuaresma y Pascua. El tiempo Ordinario abarca 
dos períodos diferentes en el calendario de la Iglesia, ya 
que la temporada de Navidad sigue inmediatamente al 
Adviento y la temporada de Pascua sigue inmediata-
mente a la Cuaresma. 
  

El año eclesiástico comienza con el Adviento, seguido 
inmediatamente por la temporada navideña. El Tiempo 
Ordinario comienza el lunes posterior al primer domingo 
posterior al 6 de enero, fecha tradicional de la Fiesta de 
la Epifanía y finalización del tiempo litúrgico de Navidad. 
Este primer período del tiempo Ordinario se extiende 
hasta el Miércoles de Ceniza cuando comienza el tiem-
po litúrgico de Cuaresma. Tanto la Cuaresma como la 
temporada de Pascua caen fuera del tiempo Ordinario, 
que se reanuda nuevamente el lunes después del do-
mingo de Pentecostés, el final de la temporada de Pas-
cua. Este segundo período del tiempo Ordinario se ex-
tiende hasta el Primer Domingo de Adviento cuando co-
mienza de nuevo el año litúrgico. 
 

¿Por qué no existe el Primer Domingo del tiempo 
Ordinario? 
  

En la mayoría de los años, el domingo después del 6 de 
enero es la Fiesta del Bautismo del Señor. En países 
como Estados Unidos, sin embargo, donde la celebra-
ción de la Epifanía se traslada al domingo, si ese domin-
go es el 7 u 8 de enero, en su lugar se celebra la Epifa-
nía. Como fiestas de nuestro Señor, tanto el Bautismo 
del Señor como la Epifanía desplazan al domingo del 
tiempo Ordinario. Así, el Primer Domingo del período del 
tiempo Ordinario es el domingo que cae después de la 
primera semana del tiempo Ordinario, lo que lo convier-
te en el Segundo Domingo del tiempo Ordinario. 
 

¿Por qué no hay un tiempo ordinario en el calenda-
rio tradicional? 
  

El tiempo Ordinario es una característica del calendario 
litúrgico actual (posterior al Vaticano II). En el calendario 
católico tradicional utilizado antes de 1970 y que todavía 
se utiliza en la celebración de la Misa tradicional en la-
tín, así como en los calendarios de las Iglesias católicas 
orientales, los domingos del tiempo ordinario se cono-
cen como los domingos después de la Epifanía y los 
domingos después de Pentecostés.  
 

¿Cuántos domingos hay en el tiempo Ordinario? 
  
 

En un año cualquiera, hay 33 o 34 domingos en el tiem-
po Ordinario. Debido a que la Pascua es una fiesta mo-
vible y, por lo tanto, las 
temporadas de Cuares-
ma y Pascua "flotan" de 
año en año, el número 
de domingos en cada 
período del tiempo ordi-
nario varía de otro perío-
do, así como de un año 
a otro. 
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Hospitalidad es uno de los 
ministerios más importantes 
de la Iglesia Católica. Para 
mí, ser ministro es un gran 
honor”, dijo Esther Guerre-
ro, Coordinadora de Hospi-
talidad aquí en Santa Cata-

lina de Siena. 
 

Nos sentamos con la Sra. Guerrero para una sesión 
informativa sobre la hospitalidad y ella nos dijo que la 
hospitalidad era una virtud importante. Ha sido una 
práctica desde la época de Jesús. El tema de la rela-
ción necesaria, aunque precaria, entre huésped y an-
fitrión era familiar para las culturas antiguas. La hospi-
talidad en el mundo antiguo era mucho más que cor-
tesía o amabilidad. En una época en la que las posa-
das eran pocas, los viajeros tenían que depender de 
la hospitalidad de extraños para ayudarlos en sus via-
jes. La hospitalidad también era una forma de sobre-
vivir en una cultura donde las fronteras políticas cam-
biaban constantemente. Un viajero podría encontrar-
se en territorio hostil con demasiada rapidez. 
 

Las lecciones bíblicas de la hospitalidad comienzan 
en Génesis 18, al comienzo de la historia de la salva-
ción. Las historias de Abraham y otros ilustran la for-
ma en que se debe tratar a un invitado. Cuando tres 
desconocidos se acercaron a su tienda, él corrió a 
recibirlos y preparó una espléndida comida para ese 
momento. Abraham, más tarde se enteró de que eran 
mensajeros de Dios, enviados para revelar que su 
esposa, antes estéril, daría a luz un hijo. 
 

Hoy, continuamos con los mismos valores de Hospita-
lidad, especialmente aquí en Santa Catalina de Siena. 
Nunca dejamos de buscar feligreses que donen su 
tiempo y talento a este ministerio de bienvenida. La 
hospitalidad es la clave de la Iglesia, desde este pun-
to, los feligreses y visitantes fijarían su emoción en 
ingresar al Templo y estar listos para escuchar la Pa-
labra del día. “Entonces lo que estoy diciendo es”, dijo 
la Sra. Guerrero, “si un visitante visita la Iglesia y es 
tratado mal en la entrada, lo más probable es que no 
participe en la Misa ni regrese a nuestra Iglesia”. 
 

Los ministros de hospitalidad, también conocidos co-
mo ujieres, deben verse a sí mismos como servidores 
de la comunidad de fe. Traen la bienvenida de Cristo 
al momento y alcanzan al Cristo en el otro. Se en-
cuentran, saludan y ayudan a sus hermanos cristia-
nos a sentirse bienvenidos en el Templo. 
Explicó algunos de los servicios de los que son res-
ponsables los ministros de hospitalidad durante la 
Misa y otras celebraciones de la Iglesia. Entonces, 
anotamos algunos, para que puedan tener una idea 
de lo que hacen. 
 

Antes de la liturgia, el ujier verifica que todos los ma-
teriales utilizados durante la liturgia estén disponibles 
en cantidad suficiente. Estos pueden incluir boletines, 
folletos, bolantes , etc. 

 

 
 

 
 

• Deben asegurarse de que los visitantes se sientan 
bienvenidos a través de su tono de voz, sonrisa y ges-
to de bienvenida. 
  

•  Escoltan a los feligreses / visitantes al banco y ase-
guran su seguridad sentándolos en los bancos a una 
distancia de seguridad. 
 

•  Preparan la mesa para los obsequios y tienen a los 
feligreses listos para llevar los obsequios para presen-
tarlos al sacerdote. A veces, los ujieres alertan a los 
ministros extraordinarios de la Eucaristía para que 
lleven la comunión a los feligreses que no pueden 
subir a la línea de comunión. (pendiente durante la 
pandemia) 
 

•  Al final de la Misa, los ministros de hospitalidad re-
parten los boletines con una sonrisa, invitando a los 
feligreses a regresar el domingo siguiente. 
 

• Los ministros de hospitalidad también deben ser 
alertados para ayudar con cualquier disturbio o pro-
blema médico. Saben dónde se guardan los extinto-
res y cómo utilizarlos, así como el botiquín médico, 
sales aromáticas, números de emergencia (por ejem-
plo 911), silla de ruedas, etc. 
 

• Se visten de blanco y negro para que puedan identi-
ficarse fácilmente dentro del montaje. Algunos minis-
tros usan etiquetas con sus nombres para designar 
que son ujieres / acomodadores. 
 

• Por último, pero lo más importante, los ministros de 
acomodadores / saludos / hospitalidad son miembros 
de la comunidad de adoración.  Esta es también su 
Misa. Deben cantar, orar y escuchar con todos los 
demás durante la Misa. Están llamados a fomentar la 
comunidad a través de sus palabras, acciones y ejem-
plo. 
 

Te llamamos hoy, si eres una persona sociable, una 
persona acogedora, una persona de fe, una persona 
que hace la diferencia. Te pedimos humildemente que 
visites nuestro sitio web. Envíes una consulta a nues-
tro Departamento de Mayordomía por el sitio web al: 
www.stcatherineofsienacc.org, llames a nuestra ofici-
na al 407-344-960, o hable con un acomodador / reci-
bidor / ministro de hospitalidad antes o después de la 
Misa y alguien se pondrá en contacto contigo de in-
mediato. 
 

Servimos 18 misas a la semana, y en ocasiones más 
con celebraciones especiales. Lunes a viernes 8:00 
am y 12:00 pm, sábado 4:00 pm y 6:00 pm, y domin-
gos 8:00 am 10:00 am 12:00 mediodía, 12:15 pm, 
2:00 pm y 6:00 
pm. ¿Dios te 
necesita? Por 
su puesto que  
sí. Está tocan-
do  tu puerta. 



 4 

 
 
 

 
 

llame a gozar de su propia Vida Divina, es algo inaudi-
to, inefable. Solamente por la Fe, podemos entender el 
sublime llamado que Dios nos hace en su Querido Hi-
jo. De la aceptación de esta verdad toda nuestra vida 
adquirirá un sentido total. Fuera de esta perspectiva, la 
vida parecería un absurdo o una broma cruel. En resu-
men, Dios nos llama a la SANTIDAD. Todo hombre 
nacido en este planeta, está llamado a ser Santo. La 
vocación a la Santidad es universal. 
 
EL HOMBRE RESPONDE: Dios pone ante nosotros la 
vida o la muerte, la Gracia o la condenación. Como el 
hombre es libre por designio Divino,   puede responder 
afirmativa o negativamente. Podemos negarnos al don 
de la existencia suicidándonos. Podemos negarnos al 
llamado a la santidad, pecando. Es nuestra decisión. 
Pero nuestra decisión se hace a una específica forma 
de vida, a un oficio o profesión particular. A unos llama 
a ser esposos y padres, a otros a ser célibes y dar su 
vida completamente al servicio de su Iglesia. Dios se-
guirá llamando aun cuando el hombre se aparte de Él 
y su decisión parezca definitiva. 
 
LA PARROQUIA ACTUA: En Santa Catalina de Siena 
trabajamos arduamente para ayudar a cada persona a 
conocer y entender el llamando de Dios respetando la 
libertad de cada uno para que sean conscientes de su 
vocación.  
 
Animamos a nuestros feligreses a orar por las vocacio-
nes con su familia. Cada semana, una familia de la 
parroquia lleva un “Cáliz Vocacional” a casa para orar 
por la formación y el fomento de las vocaciones. Nues-
tra parroquia también participa en talleres a nivel dio-
cesano para promover vocaciones. El Comité también 
organiza rifas y otras actividades de recaudación de 
fondos para recaudar fondos para apoyar a nuestros 
jóvenes en sus vocaciones. En Santa Catalina de Sie-
na, invitamos a todas las personas que sienten el lla-
mado al sacerdocio o la vida religiosa a responder ge-
nerosamente a las vocaciones que Dios les ha dado 
diciendo “¡sí!”. 
 
Si desea ser parte del Comité de Vocaciones, o si co-
noce a alguien que crea que podría ser llamado a una 
vocación como sacerdote o hermana, comuníquese 
con el Padre Nazaire en la oficina parroquial al (407-
344-9607) o envíe una consulta en nuestro sitio web: 

     www.stcatherineofsienacc.org 
 
 
 
 

 
 

Si un joven pregun-
ta: "Padre, ¿cómo 
sé si tengo voca-
ción?", el sacerdo-
te, reconoce que 
éste tiene inquietu-
des en saber si 
Dios lo llama al sa-
cerdocio. Pueda 

que tenga preguntas como estas, "¿Qué es la Vida 
Religiosa?, ¿Cómo es la vida en el seminario? ¿Qué 
estudian?".  Le inquieta saber si el Señor lo está lla-
mando al Orden Sacerdotal.  Pueda que se trate de 
una ilusión  pasajera o de una auténtica vocación al 
sacerdocio que lo llevaría a una relación intima con 
Cristo.    
 
¿QUÉ ES LA VOCACIÓN? La palabra Vocación pro-
viene del latín: VOCARE, que significa. Sentir una vo-
cación equivale a decir que alguien me está llamando. 
Iluminados por la fe y la enorme experiencia de la 
Iglesia, sabemos ciertamente que, Es Dios, quien ha-
ce esta llamada, es decir toda vocación viene de Dios.  
 
EL PRIMER LLAMADO: Dios Creador nos llama del 
no-ser a la existencia. Nosotros no nos damos la vida: 
la recibimos gratuitamente. Dios, por medio de los 
padres, va llamando 
a la vida a los seres 
humanos. No somos 
el resultado casual e 
intranscendente de 
un proceso biológico 
ciego, sino que Dios 
asocia en su obra 
creadora a los padres 
como intermediarios. En la formación de una familia, 
los padres son co-creadores con Dios. No importa la 
mucha o poca conciencia que los esposos tengan del 
hecho, están colaborando con la obra de Dios como 
intermediarios.  Sabemos por la fe, que el Señor, 
atento a los actos conyugales, crea personalmente el 
alma de cada niño concebido. ¡He ahí la grandeza de 
los actos sexuales! ¡He ahí el respeto absoluto que 
debemos tener por la vida humana desde momento 
de la gestación hasta la muerte natural! 
 
SEGUNDO Y SUBLIME LLAMADO: Dios tiene  
un proyecto grandioso e inefable para cada persona 
llamada a la existencia. Cada uno de nosotros, hom-
bres y mujeres que poblamos la tierra, estamos llama-
dos "desde antes de la creación del mundo", como 
nos dice San Pablo en su maravillosa carta a los Efe-
sios, a participar de su VIDA DIVINA, hasta la eterni-
dad, lo que llamamos la GRACIA SANTIFICANTE.  
Este llamado, vocación a la Gracia, es el hecho más 
importante en nuestra existencia. Si el don de la vida 
humana es por sí algo formidable, el que Dios nos  
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Por favor  oren por todos los seminaristas para que ellos 

continúe sus estudios para el sacerdocio.  
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La Sra. María D. Martínez, Priora de la Orden Secu-
lar de María, OSSM aquí en Sta. Catalina, explica 
la misión de este gran 
ministerio cual ella  
sirve y está muy dedi-
cada. La Sra. Martí-
nez explica que las 
reuniones se llevan 
acabo el segundo sá-
bado de cada mes. 
Consiste de un Prior 
en el que la Sra. Mar-
tínez ocupa este 
puesto, una ayudante 
de Priora que es la 
Sra. Gloria Vásquez, 
Tesorera, la Sra. Car-
men Soler y una Secretaria, la Sra. Cándida Carbo-
ne. También está formado con Concejales que son 
elegidos por la comunidad de Servidores cada dos 
años ellos son: Sra. Marta Casanova, Sr. Adalberto 
Irizarry y Sr. José Vázquez. 
 

La orden de las Siervos de Maria fue iniciada por 
siete laicos florentinos en 1233.  Se dice que la Or-
den (antiguamente Tercera Orden) como expresión 
particular en el seno de nuestra familia, fue configu-
rándose gradualmente y asumió una fisonomía  
propia, no obstante, se conservo el patrimonio espi-
ritual de los inicios, el mismo que había sido vivido 
por los Siete Fundadores y los primeros Padre. 
 

Tras una madura deliberación, quisieron y/o deposi-
tar sus personas y corazones con humildad yo fer-
vorosa entrega a los pies de la Reina del Cielo, la 
gloriosísima Virgen María, para que Ella como me-
diadora y abogada, intercediera por ellos y los re-
conciliara con su  Hijo. Entre 1265 y 1372 los regis-
tros existentes muestran que habían 58 Siervos 
oblatos dispersos entre las 12 diferentes  comuni-
dades laicas. 
 

En 1424 la Orden de los Siervos de María  (OSSM)  
fue cuando tuvo un reconocimiento oficial  cuando  
el Papa Martin V, promulgo normas especificas en 
su Decreto “Sedis apostolice providencial” (15 de 
abril de 1424). 
 

La OSSM fue formada por hombres y mujeres lai-
cos, quienes unidos por el bautismo y guiados por 
el Espíritu Santo, en el camino a la santidad desean 
dirigir y unir sus vidas al servicio de Cristo y al de 
sus hermanos y hermanas en el mundo, inspirándo-
se en María la Madre y sierva de nuestro Salvador 
Jesucristo. 
 
 
 

 
 
 

 
Entre los carisma importantes de la OSSM se 
encuentran: 

 

1. La comunidad: Los 
siervos viven en comuni-
dad, todos juntos ayu-
dándose y compartiendo 
entre ellos y la comuni-
dad. 
 

2.   Fraternidad: Ofrece 
a cada hermano y her-
mana la experiencia de 
la comunión de vida y el 
auxilio constante. 
 

3   Servicio: Ofrece ser-
vicios  tanto a la comuni-
dad como a la iglesia 

profundizan su vocación y misión cristiana y su  
tarea en la comunidad eclesial y en el mundo 
médiate  la escuela de la Palabra de Dios y la 
Oración se comprometen a conocer y vivir sus 
enseñanzas en sus vidas y en su apostolado.  
OSSM expresa  libremente su compromiso de 
fidelidad a la vocación. 
 

La OSSM, se reúne en comunidad fraternal para  
profundizar el conocimiento reciproco sostenerse 
en el camino común de la perfección Cristiana 
en el servicio de amor hacia todos los hombres.  
Cada uno participara  activamente en los en-
cuentros el segundo sábado de cada mes ofre-
ciendo con sencillez su cooperación con ideas y 
experiencias.  
 

Para poder pertenecer a la OSSM, el candidato 
debe ser mayor de 18 años y ser bautizado.  Se 
le invita  a visitarnos en nuestras reuniones por 
lo menos tres sábados consecutivamente, el en 
el 4 sábado se le pide su deseo de ser admitido 
al periodo de prueba o noviciado. Sera un año 
de formación en cual el candidato  aprenderá el 
proceso que ayude al aprendizaje aceptación, 
asimilación en la integración en la vida de los 
principios, valores, hábitos y acciones caracterís-
ticas del Siervo de María seglar.  El proceso de 
formación es gran importancia durante el año del  
noviciado, de hecho es un proceso que continua 
durante el resto de la vida. La formación consiste 
de diferentes  métodos y argumentos, por ejem-
plo: talleres, conferencias lecturas y estudios de 
tema útiles para la vida del Siervo seglar. 
 

Si le gustaría servir en este ministerio favor de 
llamar al departamento de Corresponsabilidad 
en la oficina parroquial al 407-344-9607. 
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 OCT 15/26 

 10  NOCHES– 

12 DIAS 

 

 

A medida que los casos de coronavirus, las hospitali-
zaciones y las muertes disminuyen y las tasas de va-
cunación aumentan en los Estados Unidos, la vida en 
las congregaciones religiosas muestra signos de vol-
ver lentamente a la normalidad. Una nueva encuesta 
del Centro “ Pew Research” (ver más abajo) encuen-
tra que los estadounidenses confían cada vez más en 
que pueden asistir con seguridad a los servicios en 
una iglesia, templo, mezquita u otro lugar de culto. Y 
el porcentaje que dice haber asistido a servicios reli-
giosos, en persona, en el último mes es un poco más 
alto que el verano pasado. Hoy, vemos que esos nú-
meros aumentan, algunos de los feligreses que no 
asistieron a las misas ahora están asistiendo. Se sien-
ten seguros con la vacuna. Pero no todos los feligre-
ses piensan lo mismo.  
 

Cuando Covid-19 estaba en su punto más alto, la Igle-
sia Católica disculpó a todos los feligreses de asistir a 
la misa. Ver la transmisión en vivo en nuestro hogares 
se convirtió en la forma normal para que los cristianos 
participaran en la misa, sin embargo, algunos  no par-
ticipan absoluto. 
 

Lentamente pero seguro, hemos aumentado el por-
centaje de participación de los feligreses en la Santa 
Misa. Hoy nos complace animar a todos a volver a las 
misas entre semana y dominicales. Es nuestra espe-
ranza un regreso glorioso del pueblo de Dios para 
 

 
 

 
recibir quienes somos, el cuerpo de Cristo. Llamamos 
hoy Tiempo  normal ”,“es  obligación ”de regresar a la 
casa del Señor. 
 

El Padre José, el Padre Nazaire, clero y el personal 
de la parroquia, les extienden una invitación para re-
cibir a Jesús en la Eucaristía. Ven a ver a tus herma-
nos y hermanas en Cristo. Garantizamos que el uso 
de la máscara continuará, no sabemos si volverá a 
ser una opción o cuándo. Sin embargo, la invitación 
de Jesús a todos y cada uno de ustedes se desbor-
da. 
 

Aquí en Sta. Catalina, hemos tomado todas las pre-
cauciones para que se sienta cómodo, bienvenido y 
seguro. Hemos hecho un esfuerzo adicional para de-
sinfectar los bancos y baños, limpiar las manijas de 
las puertas, practicar la distancia en las misa, etc. Y 
continuaremos el tiempo que sea necesario. 
 

¿Cuándo fue la última vez que hizo su confesión? 
¿Cuándo fue la última vez que visitó al Santísimo o 
se sentó con su Grupo de Ministerio, o simplemente 
vino a Misa? Le podemos asegurar que puede volver 
a hacerlo. 
 
Rezo para poder verlos a todos pronto. Están todos 
en nuestras oraciones. Si tiene inquietudes, llámenos 
al 407-344-9106. 

 TODAVIa TIENES tiempo 

de participar en esta 

gran peregrinación 

llámAnos hoy 

407-344-9607 

En Los Estados Unidos, Un número creciente confía en que pueden asistir a los servicios religiosos 
Entre los adultos  de los Estados Unidos que asisten regularmente a servicios religiosos 
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Nuestro hermoso templo continúa 

siendo embellecido de una manera 

maravillosa: para la celebración de 

nuestra Santo Patrona develamos las 

cuatro vidrieras debajo del rosetón, 

donadas por cuatro familias de la 

parroquia; y el maravilloso retablo en 

relieve donado por la artista Gladys 

Torres. Estoy muy agradecido con las 

familias que hicieron posible que 

siguiéramos adornando el edificio de 

La decoración de un espacio sagrado 

no es sólo por decoración: el arte 

religioso es una forma de evangeliza-

 

El sábado 24 de abril, el obispo John Noonan celebró el Sacramen-

to de Confirmación en nuestra parroquia. Felicitamos a estos confir-

mandi, que continúan su crecimiento en la fe que comenzó en el Bau-

tismo. Por el poder del Espíritu Santo fueron sellados y fortalecidos pa-

ra vivir su vida cristiana y permanecer fieles al Evangelio. Agradece-

mos al obispo Noonan, diáconos, catequistas, voluntarios, miembros 

del personal parroquial y las familias de los confirmandi’s por su apoyo 

y dedicación constante.Sigamos nuestras oraciones por ellos. 
 

Obispo Noonan, Rev. José Bautista &  
Ministerio de Servidores del Altar  

Obispo Noonan, Rev. José, Rev. Nazaire  
Ministerio Las Catalinas  

Obispo Noonan, Rev. José,  Rev. Nazaire & 
 Catequistas 

Obispo  Noonan  & Rev. José  Bautista  

Obispo Noonan, Rev. José, Rev. Nazairre  &  
Ramon Fernandéz, Coordinador Audio Visual 

Obispo Noonan, Rev. José Bautista 
 Sacristanes &  Ministerio de Hospitalidad 
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Confirmandi 
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Cuando entré por las puertas del templo, admiré un 
retablo precioso – piezas de arte religioso – que ya-
cían en el piso del vestíbulo. Mientras asimilo la emo-
ción y el sentimiento en cada pieza, noto que hay una 
carretilla elevadora con dos caballeros arreglando 
más de estas hermosas piezas. Al otro lado de mí 
estaba sentada una mujer dirigiéndolos, su rostro era 
uno de compostura y observancia; dirigió el movi-
miento de cada pieza con aire de admiración y estu-
dió el proceso con una brillante sonrisa. Su esposo y 
su hijo trabajaron con ella sin esfuerzo, era claramen-
te evidente que todos estaban dedicados a este pro-
yecto. 
 

Gladys Josefina Torres de Pirella me pareció una 
persona amable y gentil. Justo en ese momento me 
pregunté: “¿Es así como se ven los artistas? ¿Es es-
ta la hermosa mirada contemplativa de quienes siem-
pre están evaluando su obra maestra? De hecho, fue 
un momento. 
  

Gladys, nacida en Venezuela, era la hija menor de 
cinco hijos de la familia Torres. Está felizmente casa-
da y es madre de 3 hermosos hijos. Se mudó a los 
Estados Unidos a mediados de 2017. 
  

Ella comenzó a hablarme de una manera muy pro-
funda. Sus pensamientos eran profundos y mientras 
hablaba, podías sentir su pensamiento. Cada recuer-
do fue contado con tanta vitalidad, como si lo hubiera 
vivido apenas ayer. 
 

“Mi familia había sufrido tanto en Venezuela que mi 
esposo y yo decidimos mudarnos a Estados Unidos 
para encontrar una mejor forma de vida”, dijo. Ella 
continuó: “Cuando llegamos a este estado de Florida, 
las luchas eran reales. Debido a las necesidades fi-
nancieras, todos tuvimos que trabajar para llegar a fin 
de mes. Sentí que una parte de mí se había quedado 
atrás; para ver, tuve que dejar mi arte en espera; mi 
arte que me llena y me inspira. Sentí que me habían 
quitado mi sazón (se refería a lo que completó su 
vida, la especia de su vida). 
  

“Hubo una vez, mientras me aventuraba a salir, que 
puedo recordar claramente en mi mente, alguien me 
dijo con respecto a mi obra de arte 'Dios no vende'; 
sin embargo, repetidamente Dios nos ha bendecido 
tanto a mi familia y a mí, que cuando pinto, me siento 
rica.” 
  

Gladys recuerda haber visitado nuestra iglesia un día 
y el padre Bautista estaba recitando el Salmo 145. 
Sus palabras resonaban en su cabeza. “Te exaltaré, 
mi Dios Rey; Alabaré tu nombre por los siglos de los 
siglos,” sintió una conexión con estas palabras. Fue 
entonces cuando decidió volver a pintar. 
  

Ella nuevamente se inspiró y pronto comenzó a pin-
tar. Sus pensamientos eran claros: “Quiero pintar pa 
ra ti, Señor”. 
 
 

 
 
 

 
El 29 de abril de 2020, el hijo mayor de Gladys se 
convirtió en padre de gemelas. “Dos hermosos ánge-
les, Mia y Marcela”, dijo Gladys. Nacieron prematu-
ras a los 7 meses. Sin embargo, Mia fue mucho más 
prematura, sufrió problemas intestinales, debido a 
estas complicaciones se encuentra en tratamiento 
médico hasta el día de hoy. 
  

"Es tan irónico", dijo Gladys, "Mia nació el día de la 
pascua de nuestra patrona, Santa Catalina de Siena. 
Ella también nació en una pandemia y también era 
gemela. Santa Catalina de Siena entregó su corazón 
a Jesús y Él le dio a cambio Su propio Sagrado Co-
razón que ardía en amor. Tengo a Santa Catalina en 
lo profundo de mi corazón, porque sé que Santa Ca-
talina sufrió al igual que mi Mia. Hice la promesa de 
pintar, una pintura devocional que sería importante 
para los demás. Un cuadro que cuenta una historia. 
Una pintura de fe, esperanza, amor y compasión. Un 
cuadro que pueden mirar madres, padres, niños y 
todos en general. 
  

El 29 de abril, de 2021, celebramos el aniversario de 
nuestra Patrona Santa Catalina de Siena. En este 
día fue cuando el retablo de Santa Catalina se des-
velaba en una hermosa celebración. El mural se 
puede encontrar en la pared superior derecha del 
vestíbulo del templo. 
 

Este retablo llamado “Santa Catalina de Siena Digna 
del Cielo”, contiene algunas de sus visiones místi-
cas. La central es su primera visión de niña, vio a 
Cristo Rey sentado en Su trono sobre el templo, en 
el lado izquierdo hay dos visiones: una es la Virgen 
dando al Divino Niño, en una escena navideña ro-
deada de Ángeles y, luego, está la otra visión cuan-
do elige la corona de espinas. 
 

A la derecha hay otras dos visiones: la primera, 
cuando Dios entrega su corazón rodeado de Ángeles 
y, la última es la que ahora contiene la plenitud de la 
santa con todos sus atributos, donde la oración, su 
amor a Dios, y la Eucaristía resalta la misión del re-
tablo, que es rezar por el mundo entero, por los ni-
ños abortados, por los niños y jóvenes del mundo así 
como por la familia. 
  

"Espero que aprecien esta pieza tanto como yo dis-
fruté pintándola", dijo Gladys, quien humildemente 
pidió su oración por su nietos: Mia, Marcela, Santia-
go Andrés  y su familia. 
  

Gladys también ha pintado otras obras de arte que 
se pueden ver en nuestro vestíbulo y en el interior 
del Templo de Cristo Sacerdote, Profeta, Rey y Divi-
na Misericordia. Disfrute de su trabajo en la página 
siguiente. 
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Nuestro hermoso templo continúa siendo embellecido de una manera maravillosa. Además de desvelar el retablo dona-
do por la artista  Gladys Torres  en abril 29, para la celebración de nuestra Santo Patrona develamos las cuatro vidrieras 
debajo del rosetón, donadas por cuatro familias de la parroquia. Estoy muy agradecido con estas familias que hicieron 
posible que siguiéramos adornando el edificio de nuestra iglesia. La decoración de un espacio sagrado no es sólo por 
decoración: el arte religioso es una forma de evangelización para todos aquellos que ingresan al edificio. El arte con su 
rico simbolismo nos habla del misterio de Dios y de su maravilloso amor: El tema de las cuatro vidrieras es la represen-
tación de los cuatro evangelistas que a la entrada de la iglesia nos recuerdan que entramos en el misterio de la fe. a tra-
vés de la lectura y meditación de los cuatro evangelios. A través de ellos Dios mismo nos habla, Jesús que es el Verbo 
de Dios encarnado se nos da a conocer invitándonos a entrar en su misterio. Debido a esto, el comité de construcción 
de la parroquia, decidió incrustar en las ventanas un mensaje secreto. Invito a los feligreses a mirar atentamente las cua-
tro ventanas y ver si pueden descifrarlo. El retablo también está lleno del simbolismo que describe la experiencia de 
Santa Catalina de Siena de lo Divino y sus enseñanzas. 

Familia de Gladys montando el  

retablo  Glady’s  admirando el retablo 

La motivacion que tubo Glady cuando escucho el Salmo 145 de 

Cristo   

La revelación del retablo 

Glady’s con las jemelitas debajo el retablo 

“Santa Catalina Digna del Cielo” 
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como mayordomos cristianos. La mayordomía nos hace 
más como Cristo; Cristo no vino para ser servido, sino 
para servir a los demás. Es una conciencia agradecida 
de que todo lo que tenemos y todo lo que somos provie-
ne gratuitamente de Dios. Cuando devolvemos nuestra 
vida a Dios con amor, Él bendice esa generosidad cien 
veces mayor. 
 

La mayordomía no es solo un programa o un método de 
recaudación de fondos; pero, lo que es más importante, 
una forma de agradecer a Dios por todas sus bendicio-
nes al devolver una parte del tiempo, el talento y el teso-
ro que hemos recibido. La verdadera mayordomía es un 
camino hacia la santidad. La Biblia contiene un mensaje 
profundo sobre la administración de la creación: Dios 
creó el mundo, pero lo confía a la humanidad. Cuidar y 
cultivar el mundo implica lo siguiente: 

• Agradecimiento gozoso por la belleza y maravilla de 
la naturaleza que Dios nos ha dado. 

 

• Protección y preservación del medio ambiente, que 
sería la custodia de la preocupación ecológica. 

 

• Respeto por la vida humana, protegiendo la vida de 
amenazas y asaltos, haciendo todo lo posible para 
mejorar este regalo y hacer que la vida florezca. 

 

• Desarrollo de este mundo mediante el noble esfuer-
zo humano, el trabajo físico, los oficios y profesiones, 
las artes y las ciencias. A ese esfuerzo lo llamamos 
"trabajo". El trabajo es una vocación humana satis-
factoria. 

 

El Concilio Vaticano II señala que, a través del trabajo, 
construimos no solo nuestro mundo, sino el Reino de 
Dios en medio. El trabajo es una asociación con Dios, 
nuestra participación en una colaboración humana divina 
en la creación que ocupa un lugar central en nuestras 
vidas como mayordomos cristianos.  
 

Por tanto, la corresponsabilidad es una forma de vida; 
una vida de rendición de cuentas, responsabilidad y re-
conocimiento de Dios como Creador y Dador de todo. 
Siempre será un largo viaje en busca de sabiduría y 
comprensión, y comienza paso a paso. La mayordomía 
implica la gestión responsable de los recursos de tiempo, 
talento y tesoro que Dios nos ha dado. La gratitud por 
estos dones se expresa en oración, adoración, ofrenda y 
acción al compartir con entusiasmo nuestros dones por 
amor a Dios y a los demás. 

Para aquellos de ustedes que son nuevos en nuestra 
Comunidad Católica, les informamos que este año, el 
enfoque de nuestra Campaña de corresponsabilidad 
parroquial es FORMACIÓN con nuestro lema: “Un lar-
go viaje en busca de sabiduría, Entendimiento y con-
versión  del corazón centrada en el pilar de FORMA-
CIÓN . "La Campaña de Mayordomía ayuda a informar, 
educar e involucrar a la comunidad para que sea un 
buen mayordomo, recordándonos nuestro compromiso 
con Dios y la parroquia. 
 

La mayordomía cristiana es la esencia básica del ma-
yor llamado de seguir a Cristo. Sin embargo, se pre-
senta el desafío de identificar un mayordomo. Una res-
puesta es que un mayordomo es alguien que protege 
los recursos humanos y materiales, ya que la mayordo-
mía se trata de la generosa donación de tiempo, talen-
to y tesoro. Sin embargo, ser un mayordomo cristiano 
significa mucho más que simplemente esto. Como ma-
yordomos cristianos, recibimos los dones de Dios con 
gratitud, los cultivamos responsablemente, los compar-
timos con amor en justicia con los demás y los devolve-
mos en mayor medida al Señor. 
 

Como miembros de la Iglesia, Jesús nos llama a ser 
discípulos. Comencemos a considerar ser un discípulo, 
como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Los ma-
yordomos, como discípulos de Jesucristo, se entienden 
a sí mismos como cuidadores de todos los dones de 
Dios, lo que tiene implicaciones asombrosas: 
 

• Los discípulos maduros toman la decisión cons-
ciente de seguir a Jesús, sin importar el costo.  

 

• Los discípulos cristianos experimentan la conver-
sión, transforman la vida en cambios de mente y 
corazón y se comprometen con el Señor. 

• Los corresponsables cristianos responden de una 
manera particular a la llamada a ser discípulos. La 
mayordomía tiene el poder de moldear nuestra 
comprensión de nuestras vidas y la forma en que 
vivimos. 

 

Los discípulos de Jesús como mayordomos cristianos 
reconocen a Dios como el origen de la vida, dador de 
libertad y fuente de todas las cosas. Como mayordo-
mos, estamos agradecidos por los dones que hemos 
recibido y estamos ansiosos por usarlos para mostrar 
nuestro amor por Dios y por los demás. Buscamos la 
vida y las enseñanzas de Jesús como guía para vivir 
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En 2020, aunque nos enfrentábamos a la pandemia, celebramos el 1er aniversario del Templo de Santa 
Catalina de Siena. Este año los invitamos cordialmente a celebrar con nosotros esta gran celebración.  

Marquen sus calendarios para el 22 de junio de 2021. Le haremos llegar mas  información . 

Nuestra Patrona Sta. Catalina Siena 

Padre Jose y  Padre Nazaire 

Padre José celebra nuestro Aniversario  con la comunidad   

El Ministro de Hospitalidad celebra  

Nuestro bello  Templo con nuestra patrona  

El personal de la parroquia  celebrando 

Los  Sacristanes, y  Ministerio  Circulo de Sta. Teresita  Grupo de Música  celebrando el  Aniversario 

Las puertas del templo abren para  la celebración 

Recibiendo el Cuerpo de Cristo  
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        NUESTRA MISIÓN 
 

Estamos aquí para fomentar un espíritu de completa confianza 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 construcción 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. 

 Ingresos  
 1ra Colecta       $ 503,783 

 Otros Ingresos       $ 289,336 

Ingresos Brutos        $ 793,119 
 

Gastos   
Gasto Parroquia, Iglesia & Rectoría     $ 724,087 
Ingresos Netos de Operación      $   69,032 
OCA Fondos por  Recaudar                            $             39,252 
(Cantidad debida a pagarse con los fondos de la Parroquia)    

___________________________________________________________________ 
Ingresos Netos Después de pagar OCA déficit                 $             29,780 

Balance de Fondo de Construction 
 Balance  Anterior      $           536,339 
 Construción & Gastos Capitales                ($           269.633 ) 
 Fondos Nuevos      $           207,511 
 Balance  as of  02-28-2021     $           474,217 

 

  Meta      $   225,000 
  Compromiso Total    $   185,748 
  Pagos iniciales Totales    $     72,094 
   Compromisos por recaudar            ($    39,252 ) 
 

DE 3,361 FAMILIAS REGISTRADAS SOLAMENTE  394 FAMILIAS  11.7% HAN PARTICIPADÓ 

     

 

    

         

                  Balance de Préstamo a pagar $1,347,340 
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Nos complace anunciar la disponibilidad de FORMED, en vivo  en  las aplicaciones de 
su televisión  ROKU, en Amazon un servicio   para acceder a miles de videos, audios y 
libros electrónicos . Como miembro, tendrá acceso a entretenidas películas, inspirado-
ras charlas en audio, estudios bíblicos informativos y mucho más. Proporcionamos es-
te 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 promo-
cionamos dentro de nuestra comunidad de vez en cuando. Así que únase a nosotros. 

PARA INSCRIBIRSE GRATIS VISITE:       

 https:/stcatherineofsienacc.formed.org 

 

       

Clic en GIVEN 

 Clic en Contribución 

Clic en Próximo   

Y siga las  

instrucciones  

 Viste Nuestra  
Página  Web   

Donaciones en Línea 

Entre a nuestra Página  Web 

Clic en  ONLINE GIVING 
Clic en  CREATE PROFILE   

Y CONTINUA CON LAS INSTRUCCIONES…. 

¡Es fácil, rápido y efectivo!

¡Regístrese Hoy! 

 

  ¡Para su conveniencia! 
 

Hemos localizado  un  buzón  en la Puerta de  
atrás de la oficina Parroquial para que usted  
pueda dejar su donación. Esta disponible para 

usted 24 horas 7 días a  la semana. 
 
 

¡Es fácil, rápido y efectivo! 

¡Es fácil, rápido y efectivo! 
¡Regístrese Hoy! 

¿Problemas bajando la aplicación? 
llámenos al: 

 

  407-344-9607 

https://stcatherineofsienacc.formed.org
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Mensajes: Participar en la vida parroquial es más fácil cuando sabes lo que está 
pasando. Con las notificaciones automáticas de myParish, se le notificará inme-
diatamente cuando se publiquen noticias para su comunidad. Simplemente toque 
la notificación  y su aplicación se abrirá de inmediato. Los feligreses pueden res-
ponder fácilmente, confirmar su asistencia o compartir. Una forma de permanecer 
conectado desde cualquier lugar. Su código gratuito es: 88202 Llámenos  al:  

           407-344-9607 si tiene problemas para descargar su aplicación  

 

 

 

Visite Nuestra Pagina  web y conéctese. Nuestra página de inicio está diseñada para: Nue-

vos Eventos, Donaciones en Línea, Información del Personal, Servicios, Sacramentos, Devo-
ción y Formación de Fe. ¿No puedes venir a misa,?  A través de nuestra Pagina web, puedes 
verlo directo en Vivo en Livestream en nuestra pagina.  
 

Si desea una cita,  o simplemente tienes una pregunta, escríbanos en nuestra  Pagina web; le 
responderemos lo mas pronto posible. ¡Es tan informativo! 
 

Puede leer nuestro boletín estar al tanto de lo que esta ocurriendo en nuestra Parroquia. Lo 
invitamos a navegar hoy.  ¡Nos gusta escuchar tus comentarios. 

  www.stcatherineofsienacc.org 


