
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 8:00 AM � 4:00 PM�

Párroco: José González�

frjose@stcathe.org�

Vicario Parroquial�

Padre Paul Kawalec (863)385�3993�

Horarios de  Misas En Español�

 Domingo a las 12:00 PM �

Misas 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 �

Inglés: St. Catherine Catholic Church, �

Sebring Fl �

Español: Iglesia Catolica Santa Catalina en 

Sebring,Fl �

�

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 �

higgins@stcatheschool.org�

�

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�

“María es la esperanza de aquellos 

a los que no les queda ninguna” �

�

�San Efrén �
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QUINTO DOMINGO DE PASCUA�

2 DE MAYO DE 2021�

�

Canten al Señor un cantico nuevo, porque ha hecho maravilla y todos los pueblos han presenciado su victo-

ria. Aleluya.                                                                                                                           Cfr. Salmo 98 (97), 1�2�

LECTURAS DE LA SEMANA�

�

�

Lunes: 1 Cor 15, 1�8, Sal 18, 2�3, Jn 14, 6�14�

Martes: Hch 14, 19�28, Sal 144, 10�11, Jn 14, 27�31�

Miércoles: Hch 15, 1�6, Sal 121, 1�2. 3�4, Jn 15, 1�8�

Jueves: �Hch 15, 7�21, Sal 95, 1�2. 2�3, Jn 15, 9�11�

Viernes: Hch 15, 22�31, Sal 56, 8�9, Jn 15, 12�17�

Sábado: �Hch 16, 1�10, Sal 99, 1�2. 3. 5, Jn 15, 18�21�

Domingo: Hch 10, 25�26. 34�35. 44�48, Sal 97, 1. 2�

3. 3�4, 1 Jn 4, 7�10, Jn 15, 9�17�

INTENCIONES DE MISA�

SÁBADO 1 DE MAYO�

GABINA ABONZA † Yolanda Ramírez�

JOSEFINA ABONZA † Yolanda Ramírez�

TOMAS REYES † Candida Reyes�

�

DOMINGO 2 DE MAYO �

ROSA MARTHA CAUDILLO DE LEÓN † Familia �

Caudillo  �

MEREGILDA COLUNGA † Sonia Balderas�

PEDRO FABIAN † Francisca Fabian�

ALEJANDRO GONZÁNLEZ † Familia González�

JOSÉ DE JESÚS PONCE † Familia Caudillo�

TOMAS REYES † Candida Reyes�

FELIPE TORRES † María Torres & Familia�

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.  �

CATEQUESIS�

�

La clase de catequesis para Primera Comunión y Confir-

mación se reúnen los Miércoles de 6:00�7:30PM y Do-

mingos de 10:00�11:45AM. �

�

Para mas información llame a Carmen Vélez al (863)385

�6762 de 8:30 AM a 3:30 PM.�

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.�

GRUPO CARISMATICO �

“SANTA CATALINA”�

Renovación Carismática Diócesis de Venice�

Se reúne los Viernes a las 7:00PM en el edificio S200 (el 

antiguo lugar de música).��

�

Para mas información llame a  Gela Tagui al (863)214�

3022 o Isabel Ramos al (863)273�9929.�

ATENCIÓN�

La Misa en español de los Sábados a las 6:00 de 

la tarde no se estará celebrando a partir de la 

próxima semana.�

REFLEXIÓN�

�

El domingo pasado, 

el Señor Jesús se 

presentaba como el 

Buen Pastor, y aho-

ra nos da la imagen 

de la vid y los sar-

mientos. “Yo soy la 

vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda 

rama que no da fruto en mí, la corta. Y todo sar-

miento que da fruto, lo limpia para que dé más 

fruto”. (Juan 15:1�2). La vida del cristiano es de 

un constante cambio de limpieza y permanencia. 

Todos los días se presentan oportunidades nuevas 

de crecimiento humano y espiritual. Aquí se trata 

de crecer en Dios y dar fruto, y darse cuenta que 

sin Dios no se hace, ni se es nada. Es la prueba 

del discípulo, dar fruto en las cosas ordinarias, en 

las cosas sencillas. Haciéndolas extraordinarias 

por el amor.�

�

¿Cómo estamos vinculados a Jesús en el mundo 

actual? ¿De qué manera doy fruto en este tiempo? 

Muchas veces, es difícil permanecer unidos, hay 

tantas cosas que nos separan de Dios. La frialdad 

hacia el que sufre, el enfermo, el pobre y desam-

parado. Nos urge un cambio radical en el amor y 

en la confianza, de que unidos podemos mover-

nos hacia el amor cristiano. Debemos esforzarnos 

día a día en hacer el bien, especialmente para de-

jar algo provechoso a las generaciones venideras. 

Jesús lo afirmó claramente, al permanecer en él 

podremos pedir lo que queramos y sea de prove-

cho para la salvación, y se cumplirá. Ese es el 

testamento. No hay vuelta de hoja. ¡Padre Santo, 

ayúdanos a permanecer muy cerca de Jesús siem-

pre! Especialmente, en tiempos de prueba. Te 

pedimos fe y esperanza.�
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REGISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN �

DE MIEMBROS DE LA IGLESIA�

�

Nombre:   ___________________________�

Nombre Esposo (a)____________________�

Dirección:___________________________ 

____________________________________�

Teléfono:__________________�

 E�Mail____________________�

Marque: (___) Nueva Registración�

�

 (___) Actualización de Información�

�

Desea Sobres de Contribución? �

�

__ Si   __ No�

�

Por favor complete la información, recorte y 

deposite esta parte en la cesta de la colecta.�

DESDE EL AREA DE CONTABILIDAD�

�

La segunda Colecta esta semana será para la �

Escuela Católica. La próxima semana será para la Es-

cuela Católica. Gracias por su generosidad.�

�

�

Para hacer sus contribuciones online, puede registrar-

se:�

�

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.�

Mayo: Mes de María�

�

La Iglesia otorga este mes a María 

para conocerla y amarla más. Mayo 

es el mes de las flores, de la primave-

ra. Muchas familias esperan este mes 

para celebrar la fiesta por la recep-

ción de algún sacramento de un fami-

liar. También, Mayo es el mes en el 

que todos recuerdan a su mamá.�

�

Precisamente por esto, porque todo lo 

que nos rodea nos debe recordar a 

nuestro Creador, este mes se lo dedicamos a la más deli-

cada de todas sus creaturas: la santísima Virgen María, 

alma delicada que ofreció su vida al cuidado y servicio 

de Jesucristo, nuestro redentor.�

�

María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que ne-

cesitemos. Ella nos ayuda a vencer la tentación y conser-

var el estado de gracia y la amistad con Dios para poder 

llegar al Cielo. María es la Madre de la Iglesia.�

�

María era una mujer de profunda vida de oración, vivía 

siempre cerca de Dios. Era una mujer humilde, es decir, 

sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma para darse 

a los demás; tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos 

por igual; era servicial, atendía a José y a Jesús con 

amor; vivía con alegría; era paciente con su familia; sabía 

aceptar la voluntad de Dios en su vida.�

�

 “María, eres la Madre del Universo. ¿Quién no se anima 

al verte tan tierna, tan compasiva, a descubrir sus íntimos 

tormentos? Si es pecador, tus caricias lo enternecen. Si es 

tu fiel devoto, tu presencia solamente enciende la llama 

viva del amor divino”.  �

�

�Santa Teresa de los Andes�

Estimadas familias y amigos de St. Catherine,�

�

¡Un sentido “GRACIAS” a todos los que ayudaron a 

que nuestro primer sorteo de un carro fuera un éxito! 

Nuestro afortunado ganador fue escogido el domingo 

pasado en el Salón Parroquial. ¡Felicitaciones a Sarah 

Avellaneda con el numero 0522! La Sra. Avellaneda 

decidió recibir un cheque por $ 15,000 en lugar del 

carro Kia Rio del año 2021 y va a donar $ 1,000 a nues-

tra escuela. �

�

Hubo muchas personas que hicieron todo lo posible 

para ayudarnos: padres, feligreses de St. Catherine, St. 

James y Our Lady of Grace que distribuyeron 20, 30, 

40 y 65 boletos, maestros que estaban disponibles con 

boletos después de las Misas. La tienda el Paso en 

Avon Park recibió donaciones por 80 boletos, así como 

otros negocios en Avon Park, Sebring y Lake Placid. 

Muchas gracias a la Sra. Claudia Spradlin y la Sra. 

Martha Gómez quienes trabajaron incansablemente en 

la oficina organizando la rifa, y al P. José por su lide-

razgo durante todo el proceso.�

�

¡La rifa recaudó un poco más de $ 49,000 que irán di-

rectamente a nuestra Escuela! El dinero nos ayudará a 

comprar nuevos escritorios para el primer grado, nue-

vos escritorios para nuestro salón de ciencias, mesas 

para que los estudiantes participen en STREAM y ro-

bótica, y pizarrones nuevos para varios salones.�

�

Como dice el proverbio africano, "Se necesita una al-

dea para criar a un niño". Gracias por ayudarnos a crear 

un entorno de aprendizaje seguro, saludable y feliz para 

nuestros niños. Estamos muy agradecidos por su apoyo 

a través de este sorteo para que esto suceda. Agradece-

mos a todos los que hicieron una donación por 1 boleto, 

10 boletos, 20 boletos o dijeron una oración por nuestro 

éxito, ¡gracias!�

�

Dr. Higgins�

Principal�

P. José�

Párroco�
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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


