
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tercer Domingo de Cuaresma 
Third Sunday of Lent 

  Marzo –  March 15, 2020 
 

RReefflleexxiióónn  SSeemmaannaall  
EL VALOR DE UN NOMBRE 

 Los primeros cristianos dieron un nombre a 
la mujer que estaba junto al pozo en el evangelio de 
hoy: Fotina, que significa “iluminada” o “la que 
recibió [la] luz”. Esto sigue la tradición bíblica de 
otorgar nombres a personajes para ayudarnos a 
entender su papel –y el nuestro– al experimentar el 
poder salvífico de Dios. Todos los evangelistas, y 
Juan en particular, hacen de los personajes que 
encuentran a Jesús prototipos de todos nosotros. Al 
igual que nosotros, Fotina no entiende al principio. 
Se requiere un diálogo con Jesús (en este caso, uno 
más bien argumentativo), para que esta mujer admita 
a sí misma quién es ella, y para que Jesús la ayude a 
descubrir dónde puede encontrar el verdadero 
manantial de agua viva y eterna. Al final de este 
encuentro ella queda iluminada. Su iluminación es la 
razón por la cual la Iglesia primitiva eligió éste como 
uno de los evangelios que siempre se deben leer para 
aquellos que buscan a Cristo por primera vez y que 
serán iluminados e iniciados en la nueva luz de la 
Vigilia Pascual. 

¿PONER O NO PONER NOMBRE? 
 El mencionar por nombre a la mujer junto al 
pozo ha caído en desuso. En cierto modo, y 
especialmente en nuestra sociedad, se tiende a poner 
nombre a las cosas con el fin primordial de poseerlas. 
Las personas suelen poner nombre a sus mascotas, 
casas, automóviles y demás. Era parte de la tradición 
bíblica que el dar o cambiar el nombre a alguien 
demostraba que pertenecían a Dios; pero su nombre 
nuevo se escogía también para imbuirle la realidad de 
un cambio o una nueva dirección en su vida. Con 
mucha frecuencia, hoy nombramos cosas sólo para 
demostrar que nos pertenecen; así es que , tal vez es 
mejor que ya no le demos nombre a esta mujer, ya 
que bien pudiera ser el nombre de cualquiera de 
nosotros, mujer u hombre. Todos nosotros recibimos 
en nuestro bautismo un mismo nombre, el cual 
denota que somos de Cristo. Somos “cristi-anizados” 
y a lo largo de nuestra vida llevamos nuestro nombre 
más importante: cristiano o cristiana. La Cuaresma es 
un tiempo para retornar a ese nombre, para renovar 
nuestro diálogo con Cristo, y así ser, una vez más, 
iluminados por la gracia de su verdad y de su amor. 

Readings for the Weekend 
Sunday, Marzo 15: Exodus 17:3–7; Psalm 95:1–2, 6–9; Romans 
5:1–2, 5–8; John 4:5–42 [5–15, 19b–26, 39a, 40–42 (25)]. 

Lecturas para el fin de Semana 
Domingo, 15 de Marzo: Éxodo 17:3–7; Salmo 
95:1–2,6–9; Romanos 5:1–2, 5–8; Juan 4:5–42  

[5–15, 19b–26, 39a, 40–42](28)]. 
March 21  – 22, Second Collection for the Mission 
Improvement Fund.  

  

WWeeeekkllyy  RReefflleeccttiioonn  
WHAT’S IN A NAME? 

 Early Christians gave a name to the woman at the 
well from today’s Gospel passage: Photina. It means “she who 
is enlightened” or “she who has received [the] light.” This 
follows the biblical tradition of bestowing names upon 
characters to help us understand their role—and ours—in 
experiencing God’s saving power. All of the evangelists, John 
in particular, make the characters who encounter Jesus 
prototypes for all of us. Like all of us, Photina doesn’t “get it” 
at first. It takes a dialogue with Jesus (in this case, a rather 
argumentative one) for her to admit who she is to herself, and 
for Jesus to help her discover where she might find the true 
streams of eternal, life-giving water. By the end of the 
encounter, she is enlightened. Her enlightenment is the reason 
the early church chose this as one of the Gospels always to be 
read for those newly seeking Christ, who will be enlightened 
and initiated in the new paschal light of the Easter Vigil. 

 

NAME OR NO NAME? 
 Naming the woman at the well has fallen into disuse. 
In a way, especially for our society, naming things tends to be 
primarily about making them possessions. People name their 
pets, their houses, their cars, and so on. It was part of biblical 
naming tradition that giving or changing a name showed they 
were in God’s possession, but their new names were also 
chosen to imbue them with the reality of a changed or new 
direction in life. Most often, today we just name things to 
show our ownership. So it may be a good thing that we no 
longer name this woman, for her name could be any one of our 
names, male or female. She could be—she is—all of us. All of 
us, in baptism, are named for Christ. We are “christ-ened” and 
through our life, we bear our most important name: Christian. 
Lent calls us back to that name, back to a renewed dialogue 
with Christ, that we might once again be enlightened by the 
grace of his truth and love. 
 

Si no has recogido tus Sobres de Ofertorio del 
2020, por favor pasar por ellos en la Oficina de la 
Iglesia. 
If you have not picked up your 2020 Offertory 
Booklets, please stop by the Mission’s Office. 

 
 

ESCUELA DIOCESANA DE FORMACIÓN CRISTIANA 
La Escuela de Formación Cristiana ofrece los cursos sobre  
LITURGIA/SACRAMENTOS  los martes 17, 24 de Marzo en 
el Centro Tepeyac, (Edificio #1, Aula #1) de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
WAY OF THE CROSS: Every Saturday during Lent at 3:30 

p.m., before the 4 p.m. English Mass 
VIACRUCIS: El Viacrucis se reza en Español 
todos los Viernes de Cuaresma a las 7 p.m.                       
 

VOLUNTARIOS PARA EL VIACRUCIS:  
Las personas que quieran representar a uno de los diferentes 
personajes del VíaCrucis del Viernes Santo, por favor hablar 
con el Señor Salvador Martinez al (772) 766-3226.   
     Marzo 21  – 22, Segunda Colecta por el Centro Familiar.  

 

 

 

 



Colecta Semanal – Weekly Offering 
Marzo - March 7 – 8, 2020: $ 3,077.11  

Esta semana el año pasado – This week last year: $ 2,242.00     
# de Sobres Usados – # of Envelopes Used: 80 

Efectivo – Loose Cash: $ 2,215.11 
Cheques – Checks: $  862.00 
4:00 PM Misa/Mass: $ 659.81 
7:00 PM Misa/Mass: $ 463.00 
8:30 AM Misa/Mass: $ 964.50 

10:30 AM Misa/Mass: $ 989.80 
*Segunda Colecta – Retired Religious: $ 2,089.44* 

*(Esta cantidad fué erroneamente acreditada a la Colecta del 
Obispo 2020, en el boletín de la semana pasada)* 

*(Above collection/amount was erroneously credited to  
DSA 2020, in last week's bulletin)* 

Segunda Colecta – Education of Seminarians/Priestly Formation: 
$ 859.73 

Gastos promedios semanales: $ 7,120.44 
Average weekly expenses: $ 7,120.44 

Faltaron para cubrir gastos semanales – Déficit: $-4,043.33 
PROMESA AL OBISPO – DSA 2020 GOAL: $ 18,000.00 

Segunda Colecta – Second Collection: $  593.00 
Funds sent directly to DoPB: $ 1,675.00 

Fondos recaudados – Funds raised up-to-date: $ 12,993.11 
Balance por recaudar – Remaining balance: $ 5,006.89 

Considere donar media hora o una hora de su salario semanal  
Ó  si pueden, agregar un dolar a su ofrenda regular  

Esto nos ayudará a sostener nuestras obligaciones financieras 
Please consider giving ½ hour or one hour of your weekly wages 

Or, If you could, add one dollar to your regular collection  
We will be able to meet our financial obligations 

Gracias por su generosidad – Thank you for your generosity 
MENSAJE PARA  LA COMUNIDAD 

Para efectos de solicitar en la oficina la expedición de 
Constancias o Certificados de Pertenencia a la Misión 
de Nuestra Señora de Guadalupe, cualesquiera sea el 
propósito que lo requiera (Cartas de Inmigración, 
Celebración de Sacramentos aquí o en otras parroquias, 
Referencias Laborales, Médicas, Servicio Social, etc, etc,).  
La persona interesada debe estar registrada como feligrés, usar 
su libro de ofertorio y tener una participación activa en la vida 
de nuestra comunidad, por un período de por lo menos seis (6) 
meses.  Lo anterior, La Registración es con el fin de poder 
demostrar la veracidad de lo que estamos haciendo constar en 
la Carta o Certificación solicitada (la registración es GRATIS 
no tiene ningún costo y la información que se pide es básica 
como nombre, dirección, Sacramentos recibidos, etc, etc). Al 
igual sirve para recibir servicios especiales como Misa de 
Funeral, etc, etc, la cual la ofrenda es de $250.00 y si las 
familias/personas no pueden dar esta ofrenda; se hará una 
colecta en esta Misa.  Por favor, les invitamos a que nos 
ayuden a mejorar la organización pastoral de nuestra Misión. 
¡Muchísimas gracias a todos por su cooperación! 
LLeenntt  is a special time for conversion, sacrifice, prayer and 

alms. What will you offer to the Lord as sacrifice 
during the Lenten Season? Would you like to help the 
needy? 

CCuuaarreessmmaa es tiempo especial para la conversión, el 
sacrificio, la oración y la ofrenda. ¿Qué vas a ofrecer al 

Señor durante esta Cuaresma? ¿Te gustaría ayudar a tus 
hermanos necesitados, a tu Iglesia? 
AVISO Las enfermeras del Depto de Salud estarán este domingo 15 
de marzo, después de la Misa de las 10:30 a.m. ofreciendo sus servicios. 

IInntteenncciioonneess  ddee  llaa  MMiissaa  
MMaassss  IInntteennttiioonnss  

Al acercarnos a la Eucaristía,  
recuerden por favor las Intenciones   

de las siguientes personas: 
Please remember the following people’s intentions  

as we gather for Eucharist: 
Sábado-Saturday,  Marzo – March 14,  2020 
11:00 am Bautismos 
 1:00 pm Quinceañera Tamara Rodriguez 
4:00 pm  Thanksgiving of Mike Licitra 
In Memory of  George Daley 
7:00 pm  Por la Salud de Emy Glasco, Delia Salvador, 
Esperanza Cerda, Cristal Gámez, Amarillys Pizarro  
Por el e terno descanso de Jorge Ivan González Flores, Carlos 
Cendejas, Sergio Magdaleno, Celia Gámez, Liduvina 
Cendejas, María Eugenia Gutiérrez 
Domingo-Sunday,  Marzo – March 15, 2020 
  8:30 am  Por el Cumpleaños de Daniela Garcia (15 Años) 
Presentación al Señor de Lilianna Bella Yañez, Samuel, Sofia 
Rojas (2 meses), Giovanna Nicole, Pamela Yañez (3 Años)  
Por  el eterno descanso de Martha García 
10:30 am  Por los 19 Años de Aniversario del Grupo Juan XXIII 
Por  el eterno descanso de Maria Vasconcelos 
Miércoles-Wednesday, Marzo – March 18, 2020 
7:00 pm  Por la Salud de Irma García 
Por el eterno descanso de Celia Hernández, Sergio Magdaleno 
Los Bautismos: A continuación están las  

fechas y  horarios de los Bautismos del 2020:                                                                                                       

                          Marzo 28, 11 am     
                                         Abril 25, 11 am                
            Mayo 9, 11 am                  Mayo 30, 11 am 
                 Junio 13, 11 am               Junio 27, 11 am 
    Julio 11, 11 am               Julio 25, 11 am  
                 Agosto 8, 11 am             Agosto 29, 11 am 
                                    Septiembre 26, 11 am 
                 Octubre 10, 11 am          Octubre 31, 11 am 
                 Noviembre 14, 11 am     Noviembre 28, 11 am 
                                    Diciembre 26, 11 am              
   Al inscribir al niño/a se requiere (i). Que la familia esté 
registrada en la Misión (mínimo 6 meses), (ii). Presentar el 
Acta Civil de Nacimiento del niño/a. (iii). Se les invita a los 
familiares a participar en la Misa Dominical y a las 
Actividades Pastorales de la Misión. (iv). La próximas clases 
de Preparación Bautismal se dictarán el 10 de Abril; 12 de 
Junio; 14 de Agosto; 9 de Octubre; 18 de Diciembre a las 
7:00 pm en el Centro Guadalupano (esta tienen validez por 
un año). Recuerden que a esta clase deben asistir padres y 
padrinos del candidato/a. (v). Durante la clase recibirán un 
sobre donde depositarán la ofrenda acostumbrada de $50.00+. 
Favor escribir en el sobre el nombre del niño/a y poner la 
fecha en que se celebrará el bautismo. (vi). Los Padrinos 
deben ser Bautizados, haber recibido Primera Comunión, 
Confirmación, Casados por la Iglesia Católica, practicantes de 
la fe Católica. (vii). Los Padres/Padrinos que pertenecen a 
otra Parroquia deber traer una carta de patrocinio de su 
Párroco. 

DDiisscciippuullaaddoo//DDiisscciipplleesshhiipp  
¡NNuueessttrraa  IIgglleessiiaa,,  NNuueessttrraa  CCoommuunniiddaadd,,  DDeeppeennddee  ddee  NNoossoottrrooss!!  

OOuurr  CChhuurrcchh,,  OOuurr  CCoommmmuunniittyy,,  IItt’’ss  uupp  ttoo  UUss!! 
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 Sebastian Vero Beach
 1623 N. Central Avenue 916 17th Street
 (772) 589-1000 (772) 562-2325

Independently Owned
Funeral Home

† Burial
† Cremation

† Out-of-State Transfer

Victor M. Ramos, D.D.S.
General Dentistry

1315 North Central Ave.
Sebastian, FL 32958

Phone: (772) 388-5264

Phil Barth, III - President
1717 Indian River Blvd., Suite 202A, Vero Beach
Phone: 772-778-3072 | Fax: 772-770-3017

E-Mail: phbarth@barthconstruction.com
www.barthconstruction.com

BARTH
Construction, Inc.

License #CGC007847

Katiusca Chavez, MD
 Edgard Chavez, MD

Chavez Jo Internal Medicine, P.A.
• Medical Exams for Immigration Purpose
• Diabetes • Hypertension • COPD
• Asthma • Cholesterol

705 Sebastian Blvd., Ste D • Sebastian, FL 
Phone: 772-388-9066

Board Certified in Internal Medicine Specializing in
Comprehensive Adult Primary Care, Wellness Promotion, 
Disease Prevention, Hypertension, Diabetes, Cholesterol 

Management and Thyroid Disease

Island Automotive
“Air Conditioning / Expert Auto Repair”

Norm Haraldsen
Owner / Parishioner

300-60 Industrial Park Blvd., Sebastian

772-388-0004

 Holy Land
 Art Company, LLC
421 Northlake Blvd., N. Palm Beach, FL
Church Supplies & Religious Articles

561-844-2722
1-800-334-3621

sales@holylandartcompany.com

Advanced Foot & Ankle of Indian River
Diabetic Foot Care • Foot & Ankle Pain

Bunions • Hammertoes • Ingrown Toenails
Amberly C. Paradoa

DPM, FACFAS
Timothy Caballes

DPM, AACFAS
772-299-7009

3735 11th Circle, Ste 201 • Vero Beach 32960
1627 US Hwy 1, Ste 208 • Sebastian 32958

 Providing Insurance and Financial Services
	 Home,	Office,	Bloomington,	Illinois	61710

 Call Us For A
 Free Auto Quote
 772-581-0330
 www.ericponce.net
 Good Neighbor Agent Since 1990

Eric Ponce, Agent
Parishioner of the Diocese

1301 US Highway 1
Sebastian, FL 32958
eric@ericponce.net

~hablo español~

Beauty Divine
Microblading, Full MakeUp, and More

661 Sebastian Blvd. • Sebastian, FL 32958
Instagram: Jessica_GBeauty
Jessicaxgomez@gmail.com

46 N Broadway St. • Fellsmere, FL 32948
Weds-Sun 10am-6pm

Ditch13galleryandgifts@comcast.net
Nik Ruege 772-918-8467

 (772) 571-5287
 81 N Broadway St
 Fellsmere, FL

Yolanda6364@aol.com
www.facebook.com/bigcproducefellsmere

22 S. Lime Street • Fellsmere, FL | 772-571-0751 • Fax 571-9760
Tienda - Store • Panaderia - Bakery • Comida para llevar - Take out food

Tortilleria de maiz y de harina - We make corn & flour tortillas

 PARA SERVICIO EL MISMO DÍA
 LLAME AL 772-569-1000
 Enfriamiento y calefacción
 Residencial y comercial

LLÁMENOS PARA UN SERVICIO DE 7 DÍAS A LA SEMANA
Presente este anuncio por $100 en un nuevo sistema de A / C de reemplazo.

Chris y Tracy Langel, propietarios

 Consultas Gratis Protejase
¿Herido?

LULICH ABOGADOS Y CONSULTANTES
772-589-5500

Ultima Voluntad y Testamentos $70 cada uno
La contratación de un abogado es una decisión importante que no debe basarse solamente en anuncios. Antes de decidir, 

solicite que le brindemos información por escrito gratuita sobre nuestras calificaciones y experiencia.

AC or Plumbing Repairs... Call Freedom Air

Call Us Today at 772-999-2735 | freedomairheat.com

“With freedom comes choices, make the right one…”

• Financing Available • 24/7 Emergency Service • Special Discounts

888-880-MORC


