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             LUNES                        

                            Marzo 29       7:45 am  Laudes 
                8:00 am  Misa  (Español) 

             9:00 am-11:00 am Confesiones 
                         12:00 pm Misa (Inglés) 
                 2:00 pm-4:00 pm Confesiones 

             MARTES       

             Marzo 30       7:45 am Laudes 
             8:00 am  Misa (Español) 
             9:00 am-11:00 am Confesiones   
             12:00 pm Misa  (Inglés) 
             2:00 pm-4:00 pm Confesiones  

          MIÉRCOLES       

          Marzo  31          7:45 am Laudes 
                                   8:00 am  Misa (Bilingüe)   
                      
               

                  NO HABRÁ MAS CONFESIONES DESPUÉS DEL  MARTE   

  JUEVES SANTO   
          Abril 1,     8:00 am  Laudes  ( Bilingüe, Centro Parroquial Siena) 

    7:00 pm Misa de La Última Cena  (Trilingüe)  
  VIERNES SANTOS  LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR      

          Abril 2, 8:00 am Laudes (Bilingüe Siena Parish Center) 
                  12:00  Service  (Inglés en el Templo)  & (Francés, Centro Parroquial Siena) 
    3:00 pm Servicio  (Español) & Vía Crucis en Vivo   
    7:00 pm Sermón de las Siete Palabras  (Centro Parroquial Siena) 
    8:00 pm Divina Misericordia  (Centro Parroquial Siena) 
    8:30 pm Sepelio del Señor  (Centro Parroquial Siena) 
 

  SÁBADO SANTO 
          Abril 3, 8:00 am Laudes (Bilingüe) & Bendición de la Comida Pascual,     
    (Centro Parroquial Siena) 

SANTA VIGILIA PASCUAL La Celebración Más Importante de Nuestra Fe   

             5:00 pm Inglés           9:30 pm  Español   

HORARIO SEMANA SANTA 

SANTO TRIDUO PASCUAL 
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mentos dejaron de existir! 

Una teoría desarrollada por la psiquiatra Elisabeth Kü-

bler-Ross sugiere que atravesamos cinco etapas dis-

tintas del dolor después de la pérdida de un ser queri-

do: negación, ira, negociación, depresión y finalmente 

aceptación. Debido a que la dinámica psicológica es 

muy similar cuando perdemos algo querido, pasamos 

por las mismas etapas. 

La pérdida de nuestras "libertades y forma de vida" 

debido a la pandemia fue lo suficientemente grave 

como para que la mayoría de nosotros atravesáramos 

esas mismas etapas. Pero debemos recordar que la 

teoría establece que nunca es el caso de que un indi-

viduo pase directamente de una etapa a otra y luego 

"siga con su vida" como antes, porque podemos expe-

rimentar estas cinco realidades entrando y saliendo de 

ellas por un tiempo indeterminado hasta que se alcan-

ce una resolución final; y a veces experimentamos 

todas las cinco etapas durante el transcurso de un 

solo día. 

Durante los primeros meses, las familias se vieron 

"obligadas" a estar juntas en casa todo el tiempo. 

¡Algo diferente! Dado que, en la vida normal, los 

miembros de la familia salen al trabajo o la escuela, o 

realizan actividades y rara vez están juntos en casa. 

Esta situación, que prometía ser una oportunidad ma-

ravillosa para redescubrir la vida familiar y reencon-

trarse con los miembros de la familia, para compartir y 

estar unos con otros, se convirtió para muchos en una 

pesadilla, ya que las personas tenían dificultades para 

adaptarse a la realidad de "estar juntos" y la forma de 

lidiar con las chucherías de cada individuo que meses 

anteriores habían pasado desapercibidas o ignoradas. 

Como cualquier ciclo de duelo, este nos ha tomado un 

año para completar el círculo. La mayoría de nosotros 

ahora estamos acostumbrados a la “nueva normali-

dad”: usar máscaras, no dar la mano ni abrazar, man-

tener un “distanciamiento social” que al principio se 

sentía como un aislamiento, se ha convertido en una 

 

 

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 

Oro para que el Señor continúe fortaleciéndolos en su 

fe y les dé paz y consuelo especialmente en este 

tiempo de pandemia. Es nuestra esperanza y oración 

que las cosas vuelvan a la normalidad (al menos al-

gún sentido de normalidad) para que tengamos paz 

de mente y alma y podamos practicar adecuadamen-

te nuestra fe a través de las celebraciones litúrgicas y 

los ministerios de la parroquia. 

Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en 

que no ha sido fácil vivir estos tiempos de incertidum-

bre. Ha pasado un año desde que el 13 de marzo de 

2020 el presidente Trump declaró el estado de emer-

gencia debido a la pandemia, y también un año desde 

que ese 15 de marzo fue el último domingo en que 

tuvimos misa con la congregación antes de entrar en 

la cuarentena nacional que duró un par de meses. 

Usamos la expresión: "Entonces todo cambió", y, 

aunque no todo cambió, muchas cosas sí cambiaron, 

haciéndonos vivir en una nueva realidad que nunca, 

jamás soñamos que tendríamos que vivir. 

Con tantos tipos de personalidad que existen, fueron 

también los tipos de reacciones que todos exhibimos 

ante la nueva situación. La mayoría de nosotros la-

mentamos la pérdida de algo querido que realmente 

no sabíamos que teníamos y que era tan valioso co-

mo nuestra libertad para salir, relacionarnos libremen-

te con la gente: abrazarnos, besarnos, compartir, ju-

gar, y simplemente estar juntos. 

Tan maravillosos fueron esos días que no teníamos 

que preocuparnos por ser infectados o infectar a 

otros; tantos los momentos sin preocuparnos en que 

nos dábamos la mano, o abrazamos incluso a extra-

ños, las personas que acabamos de conocer. Tan 

comunes y dados por sentado los momentos en casa 

y con familiares y amigos. ¡Y de repente esos mo-
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línea de defensa y un espacio personal que no se permite 

violar. Y con todos los ajustes logrados el miedo se convierte 

en esperanza a la medida que la vacuna se hace cada día 

más disponible y las personas se sienten protegidas y segu-

ras nuevamente. 

Por supuesto, las controversias han sido muchas y la desin-

formación descontrolada, y la incertidumbre sigue cuando 

todavía nos preguntamos cómo será el futuro para todos no-

sotros en este mundo cambiante. ¿Se levantará la restricción 

de viajar, especialmente al extranjero y, de ser así, ¿cuáles 

serían los requisitos? ¿cómo actuar en todos esos lugares 

que damos por sentado como el aeropuerto, estaciones de 

tren, salas de conciertos y teatros, etc.? ¿La humanidad ven-

cerá al virus? ¿Estará el virus con nosotros para siempre, 

como la gripe? Y esto cuando ni siquiera hemos empezado a 

preguntarnos qué serán los efectos de la desinfección cons-

tante e intensa de lugares que usamos y partes del cuerpo 

en nuestro sistema inmunológico y de defensa. 

Todas estas realidades las han empujado a las personas sin 

fe a vivir con ansiedad, depresión, miedo constante, resenti-

miento e incluso odio. Para las personas sin fe, esta situa-

ción ha sido una interrupción de sus vidas, un error horrible 

que necesita ser corregido, una intromisión en sus planes, y 

un terrible invitado no deseado al que hay que echar fuera 

cuanto sea antes posible. Para las personas sin fe, el costo 

se ha contabilizado en dólares y el precio en pérdidas mate-

riales para algunos, mientras que para otros la ganancia se 

ha contado también en cantidades de dólares, y al final todo 

es acerca de la estabilidad de la economía. 

¡Pero para nosotros, gente de fe! ¡Esta ha sido una prueba 

de nuestra fe! ¡Cuán fuerte, cuán verdadero, cuán profundo, 

cuán sincero es nuestro creer y confiar en Dios! Como los 

israelitas en el desierto, también podríamos habernos pre-

guntado: ¿Está Dios en medio de nosotros? Pero sólo por un 

momento de fragilidad humana para recordarnos de inmedia-

to la Omnipresencia y la Omnipotencia de nuestro Dios. Dios, 

de hecho, tiene el control. 

Los poderosos del mundo pueden creer que tienen el control 

o al menos intentan controlar la pandemia; los científicos del 

mundo pueden sentir que seguramente descubrirán o inven-

tarán una solución en forma, al menos, de una vacuna; los 

medios pueden sentir que tienen el control de alimentar su 

agenda de valores y demás en forma de noticias que, según 

se dice, nos mantienen al tanto de lo que sucede; Los líderes 

gubernamentales de todos los países pueden intentar contro-

lar a sus ciudadanos y aspectos de la vida cívica, pero Aquel 

que verdaderamente tiene el control es Dios, Nuestro Padre, 

que es el Amor mismo. 

 Por eso, nosotros el equipo de trabajo de Santa Catalina de 

Siena, elegimos desde el inicio de la pandemia ser parte de 

la solución y no parte del problema: elegimos cooperar con 

las pautas del gobierno y hacerlo no por miedo sino por 

amor, no por preocupación de nuestra seguridad, sino 

por preocupación por el bienestar de nuestro prójimo, tal 

como nos enseña Jesús. 

Así, comenzamos acompañando a nuestros feligreses en 

sus hogares a través de nuestra transmisión en vivo de 

todas las misas y celebraciones litúrgicas. Gracias a un 

feligrés increíblemente dedicado, el Sr. Ramón Fernán-

dez, y al nuevo templo con su tecnología actualizada pu-

dimos transmitir incluso misas diarias desde la iglesia 

para que nuestro feligrés pudiera sentir y estar conectado 

con su fe y su parroquia. Desarrollamos nuestro sitio web 

para hacerlo más funcional y asi los feligreses pudieran 

realizar su solicitud de servicios a través de este medio 

sin necesidad de acudir a la oficina. 

Una vez que pudimos recibir feligreses, tomamos la deci-

sión de ir la milla extra para brindar un ambiente seguro y 

acogedor en la Casa del Señor. Los que comenzaron a 

asistir a las liturgias se dieron cuenta de lo serio que es-

tábamos en mantener a raya al virus. Gracias a los minis-

tros litúrgicos que mostraron su dedicación y disposición 

para servir, pudimos ofrecer Liturgias, Santas Misas dig-

nas del Señor, aun cuando nos adaptábamos a los pocos 

cambios que la situación pandémica nos exigía, como no 

recibir en la comunión solo el cuerpo del Señor. Nos ase-

guramos de mantener las políticas de distanciamiento 

social y, sin embargo, celebramos nuestra fe con todo el 

respeto, la devoción y la reverencia que se merece. 

A medida que avanzaba la pandemia, el mundo aprendió 

más sobre el virus, la vacuna se puso a disposición de la 

población y se otorgó el permiso para avanzar hacia la 

normalidad, teniendo en cuenta nuestra decisión de ser 

parte de la solución ofrecimos a nuestros feligreses la 

parroquia que han conocido y aman con los servicios 

deseados para su bienestar y crecimiento espiritual. 

Gracias al maravilloso equipo de hospitalidad y todos los 

demás ministros que han estado dispuestos a lavar los 

pies unos a otros, sirviéndonos unos a otros, aunque nos 

convirtamos en los esclavos de todos, y haciéndolo con 

el amor de Dios en nuestro corazón. Agradezco a todos 

los feligreses que, incluso cuando no han podido regresar 

físicamente a la iglesia, continúan conectados no solo 

sintonizando nuestra transmisión en vivo, sino también 

enviando su generosa contribución financiera que ha 

mantenido la parroquia abierta y funcionando correcta-

mente.  

Finalmente, invito a aquellos que aún no han regresado a 
que vengan y vean, vengan y recuerden, vengan y cele-
bren nuestra fe de la manera adecuada, en persona. Si-
gamos confiando en Dios y sabiendo que Él tiene el con-
trol y nosotros estamos siempre al cuidado de su Miseri-
cordia. 

En Cristo, Rev. José Bautista, JCL, Párroco 
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resurrección estableció a Jesús como el Hijo glorifi-
cado de Dios, quien destruyó la muerte con su 
muerte y  al resucitar nos restauró la vida eterna, y 
es citada como la prueba que Dios juzgará al mundo 
en justicia. En el bautismo nos unimos a la muerte y 
resurrección de Cristo y por tanto la Pascua es la 
celebración de nuestro bautismo. Nuestra pascua 
en la cual se nos prometió la vida eterna, los sacra-
mentos en esta vida nos ayudan a alcanzarla y a las 
demás gracias espirituales cuando mantenemos 
nuestra fe en Jesucristo.  
 
Nuestra temporada de Pascua está marcada por la 
alegre celebración de nuestra fe en la Victoria de 
Cristo, volvemos a cantar el “Gloria” y el “Aleluya” 
en las misas. La iglesia es decorada con muchas 
flores y nos acercamos a la fuente bautismal, y lue-
go renovamos nuestras promesas bautismales du-
rante el viaje glorioso de estos 50 días.  

 
 

 

Esta palabra se deriva del griego Πάσχα, Paskha, 
que es una traducción del hebreo:  ַסח  ,Pesakh ,פֶּ
que se refiere a la Pascua Judía que conmemora el 
paso del ángel de la muerte sobre Egipto como la 
última plaga que mandó Dios sobre Egipto para que 
dejara en libertad a los Israelitas. Esta fue la pas-
cua que Jesús celebró con sus discípulos, más co-
nocida por los Cristianos como la Última Cena. En 
esta celebración Jesús conectó la cena pascual con 
su paso de muerte a la vida y, por tanto, la Pascua 
se refiere para nosotros a la fiesta de la resurrec-
ción de Cristo. En el evangelio de San Juan, Jesús 
muere en el momento, en que el cordero de pascua 
es sacrificado, convirtiéndose así en “El Cordero 
que quita el pecado del mundo”. 
 
La Pascua es la fiesta anual más importante de la 
fe Cristiana. De acuerdo a las escrituras Jesús re-
sucitó tres días después de su crucifixión. “Pascua” 
también se refiere a la temporada litúrgica que cele-
bra la alegría del Cristo resucitado entre nosotros. 
Tradicionalmente la pascua duraba cuarenta días 
terminando en la Ascensión del Señor, ahora la 
Pascua oficialmente dura cincuenta días y termina 
con la celebración de Pentecostés. La primera se-
mana de esta temporada es conocida como la Oc-
tava de Pascua en la cual cada día es celebrado 
como una solemnidad.  
 
La Pascua y las fiestas relacionadas con ella, como 
la Ascensión y Pentecostés por ejemplo son fiestas 
movibles, es decir no están fijas de acuerdo al ca-
lendario civil. El primer Concilio de Nicea en el 325 
estableció que la Pascua se celebrara el domingo 
después de la luna llena que ocurre después del 
equinoccio vernal (Luna Llena Pascual). Eclesiásti-
camente, el equinoccio ocurre cada año el 21 de 
Marzo. Por lo tanto la fecha de la Pascua varía en-
tre Marzo 22 y Abril 25. 
  
El Nuevo testamento nos enseña que la resurrec-
ción de Jesús es el fundamento de nuestra fe. La  

“Bienaventurados los que no  

vieron, y creyeron.” 
Juan 20:19-31 

 

SANTA VIGILIA PASCUAL 
Abril 3  

La Celebración Más Importante  
de Nuestra Fe    

 5:00 pm Inglés   9:30 pm Español 
Por favor revise nuestro  horario  

  de  la Semana Santa   
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Nuestra parroquia fue bendecida al recibir una Reliquia 
de Primera Clase de nuestra Santa Patrona. Su reliquia 
llegó a nuestra parroquia el 10 de junio de 2019, junto 
con el certificado de autenticidad. 
 

Siguiendo la antigua tradición cristiana, su reliquia está 
sepultada en el interior del Sepulcro de nuestro Templo 
debajo del Altar, un lugar muy espe-
cial de peregrinación y devoción. 

Santa Catalina era 
la vigésima quinta 
hija de un tintorero 
de lana en el norte 
de Italia y comenzó 
a tener experien-
cias místicas cuan-
do tenía 6 años. Se 
convirtió en tercia-
ria dominicana 
cuando tenía 16 
años y continuó 
teniendo experien-
cias místicas de 
Cristo, María y los 
santos. 
 

Cuando era adoles-
cente, hizo voto de 
virginidad perpetua 
y se entregó a la 
oración y la adora-
ción. Para frustrar 
los intentos de su 
familia de casarla, 
Catalina se cortó el 
pelo e hizo peniten-
cia. Poco después 
de recibir el hábito 
de santo Domingo, 

tuvo una visión de Jesús colocando un anillo en su 
dedo en matrimonio. Podía ver y sentir el anillo en 
su dedo, pero era invisible para los demás. 
 

Aunque nunca tuvo una educación formal, Santa 
Catalina fue una de las mentes teológicas más bri-
llantes de su época. Ella persuadió al Papa para 
que regresara a Roma desde Aviñón en 1377, y fue 
elegida por gobernantes como mediadora para co-
neguir la paz. 
 

A la edad de 28 años, Catalina recibió los estigmas, 
cuando cinco rayos rojos salieron disparados del 
crucifijo al que estaba rezando y le traspasaron las 
manos, los pies y el corazón. Ella subsistió solo con 
la Sagrada Comunión, negándose a comer o beber, 
excepto por el Santísimo Sacramento. Sus milagros 
no se limitaron a los estigmas y visiones: 
 

Su director espiritual fue el Beato Raimundo de Ca-
pua, quien fue un miembro destacado de la Orden 
Dominicana y sirvió como su Maestro General des-
de 1380 hasta su muerte. 
 

Las cartas de Santa Catalina y un tratado llamado 
"Un diálogo" se consideran entre los escritos más 
brillantes en la historia de la Iglesia Católica por lo  
que fue nombrada Doctora de la Iglesia (solo otras 
dos mujeres tienen ese título). Murió cuando solo 
tenia 33 años, y su cuerpo fue encontrado incorrup-
to en 1430. 

Una pequeña habitación o monumento, tallado en roca o construido de 
piedra, en el que se coloca o se entierra a una persona muerta 

 

“Para  el siervo de Dios, todo sitio es el sitio oportuno,  
y todo tiempo es el tiempo correcto”. 

Sta. Catalina de Siena 

son objetos físicos que tienen una asociación 
directa con los santos o con Nuestro Señor. 
Por lo general, se dividen en tres clases. Las 
reliquias de primera clase son el cuerpo o 
fragmentos del cuerpo de un santo, como 
trozos de hueso o carne. Las reliquias de 
segunda clase son algo que un santo poseía 
personalmente, como una camisa o un libro 
(o fragmentos de esos artículos). Las reli-
quias de tercera clase son aquellos artículos 
que un santo tocó o que han sido tocados 
por una reliquia de un santo de primera, 
segunda u otra tercera clase.   

Las Escrituras enseñan que Dios actúa a 
través de las reliquias, especialmente en 
términos de sanación. De hecho, al exami-
nar lo que las Escrituras tienen que decir 
sobre las reliquias sagradas, uno se queda 
con la idea de que la sanación es lo que 
“hacen” las reliquias. 

 

El Sepulcro de Nuestra Patrona, Santa Catalina de Siena es una obra de arte origi-
nal diseñada y construida por el Sr. Dan Witucki. La imagen del fondo también es 
una obra de arte original pintada específicamente para este propósito.  

Nuestra Patrona, Santa Catalina de 
Siena será honrada el 29 de abril. Le 
invitamos a participar con nosotros 

en este su día especial en la  
Sagrada Eucaristía a las 7:00 p.m. 
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Esta palabra viene del griego y 
literalmente significa: “Conducir a 
aquellos que han sido iniciados 
en un misterio, a su significado 
más profundo y la práctica en sus 
vidas.” La Iglesia primitiva adoptó 
este término para referirse a los 
cincuenta días de la temporada 

de Pascua durante los cuales la Iglesia conduce a 
los neófitos (nuevos bautizados) en la apreciación 
más profunda de los misterios que ellos acaban de 
experimentar, a saber: el bautismo, la confirmación 
y la Eucaristía y como se relacionan al como vivir 
sus vidas y como morir su muerte.  
 

Es por tanto, este, el periodo final de la Iniciación 
Cristiana y cubre todo el tiempo de Pascua. Duran-
te este tiempo, los nuevos Católicos están profun-
dizando su entendimiento del Misterio Pascual y 
haciéndolo parte de sus vidas mediante la medita-
ción del Evangelio, el compartir la Eucaristía y las 
obras de misericordia. (Ritos de Iniciación Cristiana 
de Adultos no. 244), a través del catecumenado, el 
apoyo de la parroquia ha sido importantísimo y es-
te continúa durante la mystagógia cuando la parro-
quia le da la bienvenida a los neófitos y continúa 
animándolos en su peregrinar hacia Cristo.  
 

Algunas parroquias pueden continuar dando ins-
trucción formal durante este tiempo, sin embargo, 
el enfoque de la Mystagógia es la celebración Eu-
carística dominical, en la cual los neófitos, sus pa-
drinos y la comunidad entera, escuchan las Escri-
turas que relatan la vida de la Iglesia primitiva y 
son nutridos y unificados en su fe al compartir el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo.  
 

Es precisamente durante las Eucaristías dominica-
les que se nos invita a reflexionar mas intensamen-
te en el misterio de Cristo presente en medio de 
nosotros, vivo, resucitado y glorioso a través de los 
sacramentos. Las lecturas de cada uno de los siete 
domingos de Pascua nos sugieren profundizar 
nuestro entendimiento en cada uno de los siete 
sacramentos que el Señor nos dejó como ayuda 
para nuestro peregrinar hacia Él.  
 

Este es, también, el tiempo en el cual los neófitos 
aprenden acerca de los ministerios de la parroquia 
y disciernen la forma en la cual poner los dones 
que Dios les dio al servicio de su nueva familia de 
fe. Así como lo relata los Hechos de los Apóstoles 
acerca de la Iglesia primitiva: “Se dedicaban a la 
enseñanza de los apóstoles, la vida comunitaria, al 
partir el pan y a la alabanza. El asombro los llena-
ba al ver las maravillas y señales que se obraban 
por medio de los apóstoles…” (Hechos 2:42-47) 
 

 
 

 
 

 
En verdad la Mystagogía nunca termina, vivimos 
siempre reflexionando sobre el misterio de nuestra 
salvación y los signos en los cuales Cristo deseó 
quedarse entre nosotros para guiarnos hasta el Pa-
dre. Vivimos en un continuo aprendizaje de nuestra 
fe y un constante crecimiento en amor a las cosas 
Divinas. 
 

A continuación, describimos para usted cada camino 
de Mystagogía, la semana que se cubrirá aquí en Sta. 
Catalina de Siena, junto con dónde puede encontrar 
información adicional. Por favor, consulte el libro del 
Catecismo de la Iglesia Católica (CC) numeral  y 
Formed.org. 

 
MYSTAGOGÍA  

 
MYSTAGOGÍA DEL BAUTISMO   

ABRIL, 4   
CC Nos.-1213-1419 

Formed.org  ver-  RENACER 
 

MYSTAGOGÍA DE LA RECONCILIACÍON 
 ABRIL, 11 

CC Nos.-1420-1498 
Formed.org  ver- PERDONADO 

 
MYSTAGOGÍA DE LA EUCARISTÍA  

ABRIL, 18 
CC Nos.– 1322-1419 

Formed.org  ver- PRESENCIA 
 

MYSTAGOGÍA DE LAS ÓRDENES  
SAGRADAS  
ABRIL, 25 

CC Nos.– 1536-1600 
Formed.org  ver-SYMBOLON 

 
MYSTAGOGÍA DE MATRIMONIO  

MAYO, 2 
CC Nos.-1601-1666 

Formed.org  ver– AMADO 
 

MYSTAGOGÍA DE UNCIÓN  DE LOS  
ENFERMOS 
MAYO, 16 

CC Nos.-1499-1532 
Formed.org  ver -SYMBOLON 

 
MAYSTAGOGÍA DE CONFIRMACIÓN  

MAYO,  16 
CC Nos.1285-1321 

Formed.org  ver-SYMBOLO 



 7 

 

 

 

somos. Se necesita valor para mirar directamente y 
preguntar: "¿Quién soy realmente?" ¿Qué estoy 
haciendo de mí mismo y de los talentos que Dios 
me ha dado? ¿Cuál es la verdad? La conversión 
siempre comienza con la aceptación de nuestros 
fracasos y la inclinación al mal. 
 
Conversación con Cristo: Señor, realmente an-
helo ver tu rostro. No escondas de mí tu rostro. 
Ayúdame a aceptarme como realmente soy y a es-
forzarme por superar mis debilidades y mi inclina-
ción al pecado. Ayúdame a purificar mi corazón, 
para poder verte en mi vida diaria y compartir conti-
go la vida eterna. 
 
Resolución: Buscaré la verdadera conversión hoy 
recitando un Acto de Contrición sincero (una ora-
ción formal recitada durante la confesión), tratando 
de asistir a la Santa Misa diaria, o al menos hacer 
una visita a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, y / 
o ser parte de un grupo espiritual. 
  
Tenemos muchos ministerios espirituales aquí en 
Santa Catalina de Siena para ayudarlo en este lar-
go camino hacia la conversión, visítenos en: 
 

www.stcatherineofsienacc.org 
 

O llámenos al (407) 344-9607. 

Nuevamente dijo: “¿A qué compararé el 

Reino de Dios? Es semejante a la levadura que 
tomó una mujer y la metió en tres medidas de 
harina, hasta que fermentó todo". Lucas 13:20-21 

 
La levadura es algo fascinante. Es de tamaño tan 
pequeño y, sin embargo, tiene un efecto tan pode-
roso sobre la masa. La levadura actúa de forma 
lenta y algo milagrosa. Poco a poco la masa sube y 
se transforma. Esto siempre es algo fascinante pa-
ra que los niños lo vean cuando preparan pan. 
 
Esta es la forma ideal para que el Evangelio traba-
je en nuestras vidas. En este momento, el Reino 
de Dios está, ante todo, vivo en nuestros corazo-
nes. La conversión de nuestros corazones rara vez 
se llevará a cabo efectivamente en un día o en un 
momento. Claro, cada día y cada momento son 
importantes, y ciertamente hay momentos podero-
sos de conversión que todos podemos señalar. Pe-
ro la conversión del corazón se parece más a la 
levadura que hace que la masa suba. La conver-
sión de corazón suele ser algo que se realiza poco 
a poco y paso a paso. Permitimos que el Espíritu 
Santo tome el control de nuestras vidas de una 
manera cada vez más profunda y, mientras lo ha-
cemos, crecemos más y más en santidad al igual 
que la masa aumenta lenta pero seguramente. Re-
flexione hoy sobre esta imagen de la levadura que 
hace que la masa suba. ¿Ve esto como una ima-
gen de su alma? ¿Ve al Espíritu Santo obrando en 
usted poco a poco? ¿Se ve cambiando de forma 
lenta pero constante? 
 
Con suerte, la respuesta es "Sí". Aunque la conver-
sión no siempre se produce de la noche a la maña-
na, debe ser constante para que el alma pueda 
progresar al lugar que Dios le ha preparado. Llega 
un momento en la vida en el que tenemos que mi-
rarnos en el espejo y vernos como realmente  

 

Señor, 
  

Deseo ser santo. Deseo ser 
transformado poco a poco todos   
los días. Ayúdame a permitirte 
cambiarme cada momento de  

mi vida para así 
poder caminar continuamente por  

el camino que tienes 
proporcionado para mí. 

Jesús, en Ti confío. 
 

Amén 
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El desafío del COVID-19 no tiene presentes. Ha 
causado un trauma enorme, economías perturba-
das, vida social, transporte masivo, trabajo y em-
pleo, cadenas de suministro, ocio, deporte, relacio-
nes internacionales, programas académicos; literal-
mente todo. Las iglesias y comunidades religiosas 
no se han librado; nos hemos visto gravemente 
afectados y, con toda probabilidad, transformados 
permanentemente por la pandemia. El mundo ante-
rior a COVID-19 se ha ido, reemplazado por una 
"nueva normalidad". El nuevo panorama exige tanto 
resiliencia como adaptación, adoptando nuevas for-
mas de hacer las cosas y de ser iglesia. Santa Ca-
talina de Siena tuvo que adaptarse; tuvimos que 
hacernos preguntas sobre las implicaciones de ser 
iglesia en este contexto de "nueva normalidad". 
  

Santa Catalina de Siena, junto con otras iglesias 
católicas, se vieron obligadas a "hacer" la iglesia de 
manera diferente durante y después del cierre de 
las iglesias durante el brote de COVID-19. Con la 
ayuda de la Diócesis de Orlando, tuvimos que con-
siderar e incluso implementar diferentes ideas de 
“ser” iglesia hoy. 
  

Es cierto que muchos de nuestros feligreses se han 
acostumbrado a las redes sociales como YouTube, 
Facebook, Live Stream (transmisión en vivo), etc., 
fue para ampliar un poco la forma de mantener a 
nuestra comunidad católica conectada con la igle-
sia. 
  

En promedio, tenemos 3,200 familias registradas, 
que asistieron a misa antes de la pandemia, hoy 
solo asisten 1,000 familias; 2.000 familias no asis-
ten y desconocen lo que está sucediendo en Santa 
Catalina. 
  

Entendemos que muchos de ustedes todavía tienen 
miedo de enfermarse. Las mascarillas son obligato-
rias para todos, incluyendo a los niños. Las puertas, 
la mesa de servicio, la pila bautismal, los bancos y 
especialmente los baños se desinfectan después de  
 

cada uso. El cuerpo y la sangre de Cristo se dan 
por nuestros pecados en cada Misa. ¿Cuándo fue la 
última vez de su confesión? Estamos tomando mu-
chas precauciones para que pueda volver a adorar 
en persona y sentirse cómodo, para que pueda ha-
cer lo que se propuso, “pasar tiempo en la casa del 
Señor”. 
  

Queremos que usted se sienta cómodo y sin ningu-
na duda retorne a la casa del Señor. Nos tomamos 
la libertad de preguntarle a algunos de nuestros feli-
greses que asisten a Misa regularmente y participan 
con su tiempo, talento y tesoro, cómo se sienten 
cuando visitan nuestra iglesia estos días de pand-
mia; ¿Animarían a otros a regresar? Éstos son algu-
nos de sus comentarios: 
 

 
 
 

 
Mi nombre es Telma Alvarado, tengo 
71 años, estaba deseando saber si 
nuestro Templo estaba abierto. Aun-
que estamos en esta pandemia, y to-
dos tienen tanto miedo de ir a lugares, 
y por supuesto, no los culpo. Extraño 
mi iglesia, así que decidí venir y ver si 
era lo suficientemente seguro para 

quedarme. Regresé en julio de 2021. La iglesia esta-
ba realmente muy limpia. Tenían todo tipo de perso-
nas limpiando después de todos, incluso cuando vas 
al baño, hay una persona desinfectando. Para mi fue 
excelente. Guardias de seguridad en el lugar para 
asegurarse de que estemos bien. Recomiendo enca-
recidamente a los que están asustados, que no lo es-
tén, siempre y cuando tengas la máscara puesta, todo 
estará bien. 

 
Mi nombre es Lenny Delgado tengo 
42 años. Regresé a la Santa Catalina 
porque me hace falta ir a la iglesia, 
extraño estar con el Señor. Extraño 
recibir la Eucaristía. ¿Qué si me preo-
cupaba el Covid? Por supuesto que 
si, pues tengo hijos de cual tengo que 
preocuparme. Tuve una charla con 

mis hijos antes de salir por primera vez al templo, que 
fue a mediados de noviembre, puse las reglas, cúbre-
te tu rostro, no toques más de lo que necesitan y 
mantengan  la distancia. Para mi sorpresa, todo esta-
ba limpio, la hospitalidad y el personal desinfectan 
después de cada misa, su logística de limpieza está 
en buen camino. He estado en otras iglesias y puedo 
decir honestamente que esta es la más limpia. 
 

Hola a todos, mi nombre es Altagracia 
Amador, volví a la Iglesia en diciem-
bre. Estaba tan preocupada de mi se-
guridad que comencé a observar, ase-
gurándome de que la iglesia respetara 
sus las políticas del COVID la distan-
cia y el uso de máscaras. Puedo de-
cirles lo impresionada que estaba y 

estoy,  de ver a esta gente (creo que  no descansan) 
asegurando  el  Templo, limpiando,  sacudiendo, lim-
piando baños después de cada uso (lo sé porque 
cuando yo lo use había ya una persona disponible 
para desinfectarlo.)  Estaba tan escéptica de recibir el 
Cuerpo de Cristo, pero después de ver con mis pro-
pios ojos que el Padre se lavaba las manos constan-
temente, me sentí  asegurada. Te recomiendo que 
visites, echa un vistazo por ti mismo, usa tu máscara 
y por supuesto, mantenga la distancia.  
 
Ha escuchado de algunos de nuestros feligreses aho-
ra es tu turno. Las puertas del templo están abiertas y 
Jesús te está esperando, ¡por favor, entra! 
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formadas por el amor de Dios en Cristo, necesitamos saber algo 
sobre la historia de Dios, lo que significa que Dios nos ama y 
cómo Dios quiere que actuemos en nuestra vida diaria. Sin em-
bargo, la formación en la fe va más allá del aula. La fe se forma 
a través de cualquier acción, experiencia o relación, y la educa-
ción es solo una parte de eso.” 
 

Entender la formación es como "moldear" algo, es simplemente 
cambiar su forma. Podemos tomar un puñado de plastilina y dar-
le la forma que queramos (y tengamos la habilidad para hacerlo). 
Una relación también se puede formar, no solo en el sentido de 
que comienza, sino también en la forma en que se profundiza y 
cambia nuestras vidas. También se puede formar una cosmovi-
sión, a partir de lo que aprendemos y experimentamos. 
 

Es decir, es el proceso mediante el cual nuestra relación con 
Dios, nuestra cosmovisión y, por lo tanto, nuestras vidas se for-
man con el tiempo. Le expresé: "¿No es la fe un regalo de Dios, 
y no algo ganado por nuestras obras?" “Sí”, explicó, “la fe es 
ciertamente un regalo de Dios. Nunca podríamos crear una 
relación transformadora con Dios bajo nuestro propio poder. Dios 
tiene que ser el que cree la conexión y nos transforme para que 
podamos participar plenamente en la relación. Sin embargo, 
nuestros pensamientos y acciones dan forma a esta fe, y Dios 
nos llama a vivirla (después de todo, la fe sin acción está muer-
ta). Se necesita trabajo para esculpir plastilina, pero ese trabajo 
no crea la plastilina, solo la moldea”. 
 

La razón por la que existe la iglesia es para formar a los creyen-
tes en la fe y luego enviarlos a vivir esa fe en el mundo, difun-
diendo el reino de Dios. Todo lo que hace una iglesia debe for-
mar en la fe a sus feligreses directa o  indirectamente apoyando 
los esfuerzos concreto de formación en la fe. La fe se forma en 
la educación, en grupos pequeños, en el tiempo de compañeris-
mo, en proyectos de servicio y en la adoración. De hecho, la 
adoración es la experiencia de formación en la fe más común y 
más concurrida que hace una congregación.” 
 

Nuestro programa de La Formación en la Fe nunca cierra su 
inscripción, porque Jesús dijo: "Dejad que los niños vengan a mí 
y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de ellos". Es 
importante saber que puede registrar a sus hijos en línea en: 
www.stcatherineofsienacc.org.  Nuestro sitio es fácil de 
usar. La Formación en la Fe se reúne todos los miércoles, 
pero debido a la pandemia nos encontramos a través de Zoom; 
sin embargo, el tercer miércoles de cada mes nos reunimos con 
el Padre Bautista o el Padre Massillon en vivo. 
  
  

A Ms. Fernandez le gustaría saber de usted. Se puede comuni-
car con ella en su página de internet o con un correo electrónico  
al:  

      rfernandez@stcatherineofsienacc.org  
 

o llamando al  407-344-9607. 
Ext.# 128 

 
 

 
 
Hoy conversé con Rosalynn Fer-
nández, Coordinadora del programa 
parroquial de la Formación de Fe y 
pude constatar la devoción que ella 
le tiene a los niños y al ministerio. 
En su oficina había biblias de niños, 
libros de cuentos sobre Jesus, imá-
genes de Jesús, por nombrar algu-
nos.   

 

A la pregunta: ¿Qué es Formación en la Fe? ella explicó: “Es 
la preparación de personas a vivir como discípulos de Jesús. 
Definimos formación en la Fe como cada acción, experiencia 
o vínculo que nutre una relación de confianza con Dios, que 
da forma a la manera en que vemos e interactuamos con el 
mundo de Dios. La Formación en la Fe es la misión misma de 
la iglesia de equipar a los seguidores de Jesucristo para que 
puedan ser enviados al mundo a difundir el reino de Dios. 
Básicamente, la Formación en la Fe es el proceso por el cual 
nuestra fe crece y nuestras vidas son moldeadas por el amor 
de Dios.” 
 

“La Iglesia Católica reafirma una noción tradicional, pero muy 
rica, vital y vivificante que es holística: un camino de la cabe-
za al corazón y las manos en la que la Formación en la Fe 
informa, forma y transforma a la persona, ya sea niño, jo-
ven o adulto y lo lleva a vivir una fe cristiana sólida.” La Sra. 
Fernández continúo explicando que la formación en la fe bus-
ca ayudar a las personas a: 
 

• Crecer en su relación con Dios durante toda su vida. 
 

• Prepararlos a través de la práctica para la celebración de 
los sacramentos. 

• Vivir como discípulos de Jesús en su hogar, trabajo, comu-
nidad y en el mundo. 

 

• Desarrollar un entendimiento de la Biblia y la tradición de 
su fe. 

 

• Profundizar sus prácticas espirituales. 
 

• Participar en servicio y misión para el mundo. 
 

• Participar en la vida, misión y ministerios de la comunidad 
de fe. 

 

“Este año registramos a 206 estudiantes desde Pre-K hasta 
la escuela secundaria en nuestro programa de Formación en 
la Fe, dijo la Sra. Fernández.” y añadió “Siento alegría a mi 
corazón porque cuando entran, veo las semillas del discipula-
do que se están plantando para nuestra futura comunidad 
católica ”. Luego le pregunté a si la formación en la fe es lo 
mismo que la educación cristiana (escuela dominical) dijo: 
“La educación es una parte fundamental para formar la fe de 
todos los discípulos. Para que nuestra fe y nuestra vida estén  
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Tuvimos el placer de hablar 
con el Coordinador de Movi-
miento de Cursillo de Cristian-
dad, (MCC) el Señor José So-
to, quien, con entusiasmo, y 
con mucha alegría comenzó a 
contarnos:  
 

El Movimiento de Cursillo de 
Cristiandad nació en España 
entre los años 1940 y 1949 y 
ya con la primera celebración 

fue llamado “primer cursillo”,  A partir del año 1953 
el Cursillo comenzó a propagarse por diferentes 
países y “ya en 1966 acrisolado por la experiencia y 
acreditados por sus frutos recorrían con carta de 
ciudadanía, los caminos del mundo.”  Así lo afirmó 
el Papa Paulo VI de Feliz Memoria, en la primera 
Ultreya mundial celebrada en Roma. 
 

El cursillo es una experiencia de un fin de semana 
que comienza el jueves por la noche y termina el 
domingo siguiente en horas de la tarde. Durante 
esos tres días, se desarrolla el "pequeño cur-
so" (cursillo) sobre los aspectos fundamentales del 
cristianismo que no tiene ningún aspecto académi-
co es, mas bien, a base de testimonios concretos 
("rollos") dados principalmente por unos laicos y a 
los cuales se reacciona en equipos (intercambio en 
grupos). 
 

Entre esos "rollos" e intercambios se intercalan 
unos cantos y momentos preciosos de descanso 
como también francas risas y oraciones. Todo el fin 
de semana se desenvuelve en un clima de libertad, 
de respeto, unos con otros y de calor humano. El 
tiempo pasa sin que uno se dé cuenta. Si algunos 
llegan el jueves por la noche con inquietudes y reti-
cencias, son pocos los que no salen de allí regocija-
dos y transformados. ¡Es una viviencia inolvidable! 
 

El primer Cursillo de Cristiandad en los Estados 
Unidos tuvo lugar el 27 de mayo de 1957  en Waco, 
Texas. Desde allí el movimiento se extendió por 
toda la Nación.  Hoy se dan Cursillos en casi todos 
los idiomas en el mundo.  Mas de 63 años han 
transformado a miles de hombres y mujeres a vivir 
los principios esenciales del cristiano y así el Cursi-
llo despierta el compromiso que por ser bautizado, 
el cristiano tiene. 
 

 El Movimiento de Cursillo de Cristiandad existe pa-
ra evangelizar a través de una finalidad inmediata 
que busca el cambio interior de cada hombre o sea 
su conversión.  La finalidad se resume en cuatro 
aspectos: 
 
 

 
 
 

 

1. Posibilitar la vivencia y convivencia de lo Fun-
damental Cristiano 

2. Ayudar a descubrir y a realizar la vocación per-
sonal en relación con Cristo. 

3. Propiciar la creación de núcleos de cristianos 
(Finalidad mediata) 

4. Fermentar  el mundo con el Evangelio median-
te la evangelización (propósito último) 

 
 El Señor no pide a nadie más que lo que puede 
dar, pero pide a TODOS, TODO lo que pueden 
dar. Cada hombre es único e irrepetible, a cada 
uno lo llama Dios en forma personal y cada uno 
debe dar su respuesta poniendo en ella su sello 
personal. Como la vocación es una llamada de 
Dios y cada ser humano debe dar una respuesta 
personal. Esto conlleva al respeto de la vocación 
personal. En muchos casos el descubrirse como 
hijos amados de Dios los lleva a descubrir su vo-
cación y capacidades. 
 

Fermentar de Evangelio los ambientes es lo mis-
mo que llenar de espíritu cristiano el medio social 
o evangelizar la cultura. Se hace a través de la ac-
ción “desde dentro”, iluminando y ordenado las 
realidades temporales en que están inmersos, de 
manera que sus ambientes y sus estructuras se 
trasformen, se realicen y progresen conforme al 
Plan de Dios. 
 

El Movimiento de Cursillo existe antes que Vati-
cano II, y es la inspiración de todos los movimien-
tos parroquiales y en Santa Catalina de Siena 
existe desde que comienzó como misión-
parroquia.  El 29 de febrero 2020, gracias a la 
oportunidad que nos dio nuestro párroco, Padre 
José Bautista, de organizar un retiro de Cuaresma, 
algunos hermanos pudieron dar testimonios de las 
maravillas que Cristo hace a través de nuestro mo-
vimiento. Me agrada decir que asistieron más de 
450 personas. 
 

Nuestras reuniones, donde asisten un nutrido gru-
po de hermanos, son normalmente los jueves a las 
7:00p.m. y ya estamos planeando de volver a re-
unirnos en persona pronto, ¿Cuáles son los requi-
sitos para vivir la experiencia de un cursillo? Como 
todas las cosas de Cristo son gratis, pero conlleva 
unos gastos de alimentos, materiales y el pago del 
lugar donde se da una cuota 
para que cubra todos los gas-
tos. 
  

Si está interesado/a en este 
Movimiento le invitamos a lla-
marnos, por favor contacten al 
hermano José L. Soto , Vocal 
de Piedad, al 321-443-4775. 
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para siempre en perfecta unidad. 

Y este es el misterio del matrimonio: Dios convierte a 

las parejas casadas en una sola existencia. La Biblia 

usa un término fuerte: dice una "carne solamente, 

tan íntima es la unión entre el hombre y la mujer en 

el matrimonio. Y este es el misterio del matrimonio: 

el amor de Dios que se refleja en la pareja que deci-

de vivir juntos". 

 

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DEL  

MATRIMONIO 

 

Para poder apropiadamente conducir la investiga-

ción Pre-Matrimonial y completar el programa de 

preparación matrimonial a las parejas  se le requiere: 

Solicitar una cita con el sacerdote parroquial seis 

meses antes de la fecha  tentativa para la boda. 

La ley de la iglesia requiere que ambas personas  

estén  libre para  casarse y  es el Sacerdote parro-

quial que  determinar esta realidad. 

Si uno o ambos son menores de 19 años, se  le pide 

que permita  tiempo adicional, de los seis meses pa-

ra la preparación. 

La novia y el novio (ambos) deben ser miembros re-

gistrados de Santa Catalina  y semanalmente  asistir 

a la liturgia Dominical semanal y los días de obliga-

ción.  

Completar  el "FOCCUS”  inventario Pre- matrimo-

nial. Convalidación: Para parejas en un matrimonio 

que están casadas por el civil. Una convalidación 

implica la voluntad de ambas partes  de hacer un 

nuevo  acto de voluntad de entrar  en un matrimonio 

católica valido. 

Para obtener más información, puede visitar nuestra 

página de Internet o llamar a Yvette al 407-344-

9607.  Ella está disponible los lunes y miércoles de 9 

a.m. a 2 p.m. o puede enviarle un correo electrónico:  

 

yhernandez@stcatherineofsienacc.org 

Fuen un gran placer para 

nosotros dar la bienvenida a 

la Sra. Yvette Hernández a 

nuestro personal como 

Coordinadora de bodas y 

vida familiar el año pasado 

para esta fecha. 

Yvette y su esposo Ezequiel 

Ruiz han estado casados 

por 38 años. Durante los 

últimos quince años han 

sido miembros activos de la parroquia dando su tiem-

po, talento y tesoro. Yvette trabajó siete años para la 

Diócesis de Orlando en la Oficina del Ministerio His-

pano. Sus  años de experiencia como facilitadora de 

retiros y oradora en relaciones, familia y matrimonio, 

le han permitido a ella y a su esposo ayudar a pare-

jas y familias de todos orígenes y circunstancias a 

comprender la importancia de la vocación del matri-

monio y la formación de la iglesia doméstica. 

Yvette se asegurará de que todo funcione sin proble-

mas y ofrecerá toda la asistencia necesaria durante 

la preparación de su Sacramento del Matrimonio. 

La decisión de contraer Santo Matrimonio es una de 

las decisiones mas importantes en la vida.  Este es 

un tiempo muy especial para los novios al dar co-

mienzo a su preparación de una larga vida juntos; es 

un tiempo  para reflexionar en su disponibilidad para 

casarse en la Iglesia Católica. 

Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios 

lo creó… Por eso dejará al hombre a su padre y a su 

madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola 

carne. Hemos sido  creados para amar, como un re-

flejo de Dios y su amor. Y en la unión conyugal  el 

hombre y la mujer realizan esta vocación en el signo 

de la reciprocidad y de la comunión de vida plena y 

definitiva. 

Cuando un hombre y una mujer reciben el Sacra-

mento del matrimonio, "Dios, por así decir lo", refleja-

do en ellos, imprime en ellos las características y la 

naturaleza indeleble de su amor. El matrimonio es el 

ícono del amor de Dios por nosotros. De hecho, Dios 

también es comunión: las tres personas del Padre, el 

Hijo  y el  espíritu Santo siempre han vivido y viven 
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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       $ 438,745 

 Otros Ingresos       $ 248,732 

Ingresos Brutos        $ 687.447 
 

Gastos   
Gasto Parroquia, Iglesia & Rectoría     $ 630,841 
Ingresos Netos de Operación      $   56,636 
OCA Fondos por  Recaudar                            $           (55,005) 
(Cantidad debida a pagarse con los fondos de la Parroquia)    

___________________________________________________________________ 
Ingresos Netos Después de pagar OCA déficit                 $               1,631 

Balance de Fondo de Construction 
 Balance  Anterior      $           536,339 
 Construción & Gastos Capitales     $           246,109 
 Fondos Nuevos      $           181,315 
 Balance  as of  02-28-2021     $           471,545 

 

  Meta      $   225,000 
  Compromiso Total    $   117,306 
  Pagos iniciales Totales    $     36,806 
   Compromisos por recaudar            ($   107,694) 
 

DE 3,361 FAMILIAS REGISTRADAS SOLAMENTE  267 FAMILIAS  7.9% PARTICIPARÓN 

  Meta      $   300,000 
  Compromisos Pagados   $   170,900 
  Compromiso Pagados (con fondo de CSC) $     74,095 
  Compromis por recaudar          ($ 55,005) 
   

DE 3,200 FAMILIAS REGISTRADAS SOLAMENTE  418 FAMILIAS 13.1% PARTICIPARÓN  
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Clic en GIVEN 
 Clic en Contribución 

Clic en Próximo   
Y siga las  

instrucciones  

 Visite Nuestra  Página  Web  para 

Donaciones en Línea 
Entre a nuestra Página  Web 

Si aún no esta inscrito y entre a: 
 

 

Clic en  ONLINE GIVING 
Clic en  CREATE PROFILE   

 
Y CONTINUE 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 

Ya llego una nueva forma de donar electrónicamente,   
inmediatamente y efectivamente a  

Sta. Catalina de Siena.  
El nuevo código QR  lo  lleva directamente a  

 

“ONLINE GIVING”. 
   

Utilizando su cámara de celular apunte al QR, aparecerá el 

link de nuestro “ONLINE GIVING”, Hágale Clic y estará  
conectado inmediatamente. Escance este Código QR Para donar   

en línea IMEDIATAMENTE 
¡Es fácil, rápido y efectivo! 
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10 NOCHES 

12 DÍAS 
 

SALIDA:  
OCT 15/21 

 
 

10 NIGHTS– 12 DAYS 
 

DEPARTURE:  
OCT 15/21 
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Conéctese con nuestra parroquia como nunca antes. Manténgase ac-
tualizado con lo que está sucediendo en nuestra parroquia durante la 
semana.  
 

Con la aplicación myParish, puede recibir y responder fácilmente men-
sajes de nuestra parroquia y confirmar su asistencia para los próximos 
eventos. Disfrute de muchos recursos y características útiles para la 
construcción de la fe para complementar su vida de fe diaria, como 
recordatorios de confesión y tiempo de oración, lecturas diarias de la 
Misa, acceso rápido a los contactos parroquiales, la capacidad de en-
viar solicitudes de oración, recibir recordatorios MassMode ™ para 
silenciar su teléfono Misa y mucho más. Descargue la aplicación hoy, 

Your Free Code: 

88202 

 

 

Nos complace anunciar la disponibilidad de FORMED, en vivo  en  las aplicaciones de su televi-

sión  ROKU, en Amazon un servicio   para acceder a miles de videos, audios y libros electróni-

cos . Como miembro, tendrá acceso a entretenidas películas, inspiradoras charlas en audio, es-

tudios 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. PARA INSCRIBIRSE GRATIS VISITE:       

 https://stcatherineofsienacc.formed.org 

https://stcatherineofsienacc.formed.org
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Visite nuestro Pagina  web y conéctese. Nuestra pá-

gina de inicio está diseñada para: Nuevos Eventos, 

Donaciones en Línea, Información del Personal,  

Servicios, Sacramentos, Devoción y Formación de 

Fe. ¿No puedes venir a misa,?  A través de nuestra 

Pagina web, puedes verlo directo en Vivo en Lives-

tream en nuestra pagina.  

 

Si desea una cita o simplemente tienes una pregun-

ta, escríbanos en nuestra  Pagina web; le responde-

remos lo mas pronto posible. ¡Es tan informativo! 

 

Puede leer nuestro boletín y estar al tanto de lo que 

esta ocurriendo en  nuestra Parroquia  ¡Lo invitamos 

a navegar hoy! ¡Nos gusta escuchar tus comentarios! 

 


