
PARROQUIA �

SANTA CATALINA DE SIENA�

SEBRING FLORIDA�

Comunidad Católica Hispana�

820 Hickory St. Sebring, FL 33870�

Dirección de la Oficina�

882 Bay St. Sebring, FL 33870�

Teléfonos: Español (863)385�6762�

Inglés (863)385�0049 Fax: (863)385�5169�

www.stcathe.org �

https://www.facebook.com/stcathesp �

Horas de Oficina: Lunes a Viernes�

de 8:30 AM � 1:00 PM�

�

Párroco: José González�

frjose@stcathe.org�

Vicario Parroquial�

Padre Paul Kawalec (863)385�3993�

Horarios de  Misa �

En Español�

Sábados a las 6:00 PM �

Domingo a las 12:00 PM �

Misa en Inglés: Sábados 4:00 PM �

 Domingos: 8:00 &10:00 AM   �

Lunes a Viernes: 8:00 AM   �

Sábados: 9:00 AM �

 �

Celebración de la Santa Misa�

Disponible en nuestro canal de YouTube �

 Misa todos los días en español  �

�

Confesiones �

En inglés; Sábados 3:00� 3:45 PM�

En la Capilla�

En español durante los Domingos�

 12:00 del Mediodía en la Capilla�

�

ESCUELA CATÓLICA �

SANTA CATALINA�

Principal: Christine Higgins �

�

Teléfono: (863)385�7300�

 2835 Kenilworth Blvd.�

Sebring, FL 33870�

�

Pre�Escolar 747 S. Franklin St. �

Sebring, FL 33870�

Fax: (863)385�7310�

Horario de Oficina: 8:00AM�3:00PM�

www.stcatheschool.org�

E�mail: school@stcathe.org�
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 EPIFANÍA DEL SEÑOR�

3 DE ENERO DE 2021�

�

Miren que ya viene el Señor todopoderoso; en su mano están el reino, la potestad y el imperio�

Cfr. Malaquías 3, 1; Crónicas 29, 12�

LECTURAS DE LA SEMANA�

�

�

Lunes: 1 Jn 3, 22�4, 6, Sal 2, 7�8, Mt 4, 12�17. 23�25�

Martes: 1 Jn 4, 7�10, Sal 71, 1�2. 3�4, Mc 6, 34�44�

Miércoles: 1 Jn 4, 11�18, Sal 71, 1�2. 10, Mc 6, 45�52�

Jueves: � 1 Jn 4, 19�5, 4, Sal 71, 1�2. 14 y 15, Lc 4, 14�22�

Viernes:  1 Jn 5, 5�13, Sal 147, 12�13. 14�15, Lc 5, 12�16�

Sábado: �1 Jn 5, 14�21, Sal 149, 1�2. 3�4, Jn 3, 22�30�

Domingo:  Is 42, 1�4. 6�7, Sal 28, 1�2. 3�4. 3. Hch 10, 34�38, 

Mc 1, 7�11  �

INTENCIONES DE MISA�

�

DOMINGO 3 DE ENERO�

�

ELISA HERAS † Blanca Hendricks�

MARIO GONZÁLEZ † Familia González�

 �

CATEQUESIS�

 �

Primera Comunión�y Confirmación �

 Miércoles de 6:00�7:30 PM  �

 Domingos de 10:00�11:45 AM�

�

Para mas información llame a Carmen Vélez a 

la oficina al (863)385�6762 de 8:30 AM a 1:00 

PM.�

  �

Los grupos son reducidos, manteniendo la dis-

tancia social, toma de temperatura  y usando 

mascarilla.�

GRUPO DE JÓVENES�

�

El Grupo de Jóvenes se reúne los Miércoles a 

las 7:00 PM en el edificio 806 Hickory St.  �

Para mas información llame a José Montenegro 

al (863)232�2497.�

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR�

�

Hoy celebramos la 

universalidad del Se-

ñor, fiesta conocida 

como la Epifanía.  

Celebramos, también 

la luz de Cristo mani-

festada en una estrella 

que guiaba a los Ma-

gos de Oriente hasta 

llegar a su encuentro. 

“Al entrar en la casa 

vieron al niño con 

María su madre; se arrodillaron y le adoraron. Abrieron 

después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, in-

cienso y mirra” (Mateo 2:11). Y, nosotros, ¿Qué podemos 

ofrecerte en este tiempo difícil que estamos pasando? Solo, 

nos resta decirte: ¡Señor, que tu estrella nos guie y nos ilu-

mine a ser mejores personas, a integrarnos y ayudarnos en 

este tiempo tan duro que estamos pasando! �

�

Las lecturas nos hablan cómo la luz, de diferentes maneras, 

nos orienta y marca el camino, que es Cristo. Jesús brilla en 

todas las personas de diferentes razas y estatus migratorio. 

El deseo de Jesús es esparcir su luz a toda persona, esa luz 

en otras palabras es su gracia, dada también en los Sacra-

mentos. A pesar de todo lo que estamos viviendo actual-

mente, la invitación estriba en que el corazón palpite y des-

borde de alegría en el Señor. �

�

Muchas han sido nuestras experiencias en este tiempo de 

pandemia. Los momentos han sido difíciles, pero la luz de 

Cristo ha brillado de mil formas en medio de la oscuridad. 

Ni la oscuridad de la enfermedad, de perder a un ser queri-

do, de la falta de trabajo, por mencionar algunos, ha matado 

la esperanza. Esa esperanza que nos hace ir más allá de 

nosotros mismos para dar ayuda a quien lo necesita. ¿Qué 

harás hoy para que la luz de Cristo ilumine la oscuridad de 

otros?�

ORACIÓN DE AÑO NUEVO�

�

Al comenzar un Nuevo Año te doy gracias, �

Señor por todo lo que he recibido de ti. �

Gracias por mi familia, por la vida,  por la �

salud, por mis amigos, por mi trabajo y por 

todo lo que me das a cada instante.�

�

Concédenos que, en este año,�podamos gozar 

de paz, felicidad y justicia que�seamos luz del 

mundo por la perfección de nuestras obras.�

Que seamos felices, Señor, con tu palabra:�

sin ella no hay humanidad, �

ni solidaridad, ni igualdad.�

�

Que seamos felices, Señor, con el amor:�

que es la única luz necesaria para alumbrar �

días y noches, para llenar nuestros �

hogares de afecto y dicha, para �

llenar lo que nos rodea �

de alegría y entendimiento.�

�

Que seamos felices, Señor, en este nuevo año.  �

Que estás presente entre nosotros�

 Danos, Padre Justo y Bueno, lo que �

necesitamos para mejorar nuestras vidas,�

para que las desdichas y pobrezas �

nos abandonen y podamos �

conseguir la felicidad.�

Amen�
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REGISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

MIEMBROS DE LA IGLESIA�

Nombre:____________________________�

Nombre esposa (o): __________________�

Dirección: _____________________________�

 Teléfono:___________________________�

Dirección de E�Mail____________________�

�

Marque: (___) Nueva Registración�

              (___) Actualización de Información�

Desea Sobres de Contribución? __ Si   __ No�

Por favor complete la información, recorte y deposi-

te esta parte en la cesta de la colecta.�

DESDE EL AREA DE CONTABILIDAD�

La segunda Colecta esta semana sera para las 

Vocaciones y ayuda del Seminario. La próxima semana 

será para la Escuela Católica. Gracias por su generosid-

ad.�

�

Si tiene sobres, puede enviarlos por correo a�

�

Iglesia de Santa Catalina�

882 Bay St.�

Sebring, FL 33870�

�

Para hacer sus contribuciones online, puede registrarse:�

https://www.osvhub.com/stcathe/funds �

�

�

Si tiene alguna pregunta, puede llamarnos al (863)385�

6762 de Lunes a Viernes de 8:30 AM a 1:00 PM. La 

oficina parroquial está abierta en el mismo horario.�

AmazonSmile�

�

AmazonSmile es una forma sencilla de apoyar la Escue-

la Santa Catalina cada vez que compra, sin costo alguno 

para usted. AmazonSmile está disponible en smi-

le.amazon.com  en su navegador web y/o se puede acti-

var en la aplicación Amazon Shopping para teléfonos 

iOS y Android. �

�

Cuando compres en AmazonSmile, encontrarás exacta-

mente los mismos precios bajos, una amplia selección y 

una conveniente experiencia de compra que Ama-

zon.com, con el beneficio adicional de que AmazonSmi-

le donará el 0,5% de tus compras elegibles a la Escuela 

Santa Catalina.�

� �

A continuación, te explicamos cómo inscribirte en 

AmazonSmile�

�

1. Visita smile.amazon.com �

2. Inicie sesión con sus credenciales Amazon.com�

3. Elija St. Catherine Catholic School, Sebring FL para 

que la Escuela pueda recibir donaciones.�

4. ¡Comienza a comprar!�

5. Agregue un marcador para smile.amazon.com  para 

que sea aún más fácil de volver y comenzar sus compras 

en AmazonSmile.�

PROGRAMA DE PROTECCIÓN A MENORES�

�

Todos los empleados/as diocesanos y aquellos/as volun-

tarios que trabajan con menores, jóvenes y adultos vul-

nerables deberán asistir al entrenamiento de protección a 

menores y realizarse las huellas digitales. �

�

Para información sobre el  entrenamiento Visite; �

https://dioceseofvenice.org/offices/programs/

safeenvironment/ o llame al (863)385�6762.�

�

Adoración �

Santísimo�

todos los Viernes �

de 8:30 a 9:00 AM�

en la Iglesia�

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ESPAÑOL  �

�

Nuestra próxima sesión del Programa de Formación 

comenzará el 8 de Enero del 2021 y será de forma pres-

encial. El tema de estudio serán LOS SIETE SACRA-

MENTOS y habrá un total de 7 clases que se darán los 

Viernes por la noche de 7:00�9:00 PM. �

�

(Durante la Cuaresma las clases se trasladan a los Jue-

ves a partir del 18 de Febrero). El costo de todas las 

clases es de $25 y el libro deberá comprarse por separa-

do. Las personas que se registren y atiendan al 80% de 

las clases recibirán una certificación Diocesana. La 

primera clase será el Viernes 15 de Enero en la Iglesia 

St. Michael de Wauchula. �

�

Para Información e Inscripción �

https://dioceseofvenice.regfox.com/2021�programa�

de�formacion.       �

SACRAMENTOS�

 �

Las personas que deseen bautizar favor de llamar  al 

(863)385�6762 para mas información.�

�

�

MATRIMONIOS Y QUINCEAÑERAS �

�

Para separar fechas para bodas y quinceañeras llame 

al (863)385�6762. Separar las fechas con seis meses 

de anticipación.  �
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 Abogada De La Fe
 Inmigración y Accidentes
 (863) 294-8114

www.abogadadelafe.com
800 South Florida Ave. • Lakeland, FL 33801

Oficinas en Sebring y Lake Wales 

ADVANCED AIR SYSTEMS
Since 1987 • Celebrating 28+ Years

Air Conditioning & Heating Specialist
  
 

316 Maple Ave. • Sebring, Florida 33870
JEFF & MARGIE GOURLEY, PARISHIONERS

State Licensed CAC035572

863-385-2665

STEPHENSON-NELSON
Funeral Home, Inc.
C.T. Nelson, L.F.D.

www.stephensonnelsonfh.com
Since 1925 
4001 Sebring Parkway

385-0125
Sebring

Pre-Need Funeral Plans Available
307 S. Commerce
385-0101

LET US PLACE YOUR 
AD HERE. 863-385-8365 | Hwy 27, Sebring, FL

863-635-6736 | Scenic Hwy, Frostproof, FL
• Preparacion De Impuestos  • Nomina De Sueldos 

• Planificacion De Impuestos 
• Transferencias De Reembulso  • Teneduria De Libros

Notary Public Service


