
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 �

 �

 �

�

�

�

Confesiones �

En inglés; Sábados 3:00 � 3:45 PM�

 En español durante los Domingos�

 12:00 del Mediodía  �

�

�

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�

“La oración es la llave que abre la puerta de la fe. 

No tengamos la llave en el �

bolsillo y la puerta cerrada.”          �

                           �Papa Francisco�



Página 2� � �       Comunidad Católica Hispana                                    29 de Agosto de 2021�

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO �

29 DE AGOSTO DE 2021�

�

Dio mío, ten piedad de mi, pues sin cesar te invoco: Tú eres bueno y clemente, y rico en misericordia con 

quienes ten invocan.                                                                                                             Cfr. ,Salmo 86 (85), 3.5�

LECTURAS DE LA SEMANA�

�

Lunes: 1 Tes 4, 13�18, Sal 95, 1 y 3. 4�5. 11�12. 13, 

Lc 4, 16�30�

Martes: �1 Tes 5, 1�6. 9�11, Sal 26, 1. 4, Lc 4, 31�37�

Miércoles:  Col 1, 1�8, Sal 51, 10, Lc 4, 38�44�

Jueves: �Col 1, 9�14, Sal 97, 2�3. 3�4, Lc 5, 1�11�

Viernes: Col 1, 15�20, Sal 99, 1�2. 3. 4, Lc 5, 33�39�

Sábado: �Col 1, 21�23, Sal 53, 3�4. 6 y 8 [6], Lc 6, 1�5�

Domingo: Is 35, 4�7, Sal 145, 7. 8�9. 9�10 [1], �

Sant 2, 1�5/, Mc 7, 31�37�

 �

  �

INTENCIONES DE MISA�

�

DOMINGO 29 DE AGOSTO�

JOSE MIGUEL AZIZE † Gladys A. Azize�

ROSA MARTHA CAUDILLO DE LEON † Familia �

Caudillo  �

JOSE LUIS GONZALEZ †  Janet Rodriguez �

JOSE DE JESUS PONCE † Familia Caudillo �

LUIS REYES † Gladys A. Azize  �

LUCY REYES † Candida Reyes �

Jazmín Gómez (Intención Especial) � Familia Gómez�

Por la salud de Jonathan Lozada � Santos y Lucy de 

la Rosa �

Por las Animas del Purgatorio † Candida Reyes �

Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación�

�

El Papa Francisco ha establecido el 1 de septiembre como la Jornada Mundial de Oración por el Cui-

dado de la Creación, alentando a la comunidad católica de todo el mundo a orar por nuestra casa co-

mún.�

��

Nos llama a todos a celebrar este momento oportuno para "reafirmar [nuestra] vocación personal de ser admi-

nistradores de la creación, a dar gracias a Dios por la maravillosa obra que ha confiado a nuestro cuidado, y a 

implorar su ayuda para la protección de la creación, así como su perdón por los pecados cometidos contra el 

mundo en el que vivimos".�

He aquí algunos temas que requieren nuestra respuesta urgente hoy.�

�

�� Un desafío moral y espiritual. La crisis ecológica, escribe el papa Francisco, es una invocación a una pro-

funda conversión interior: a renovar nuestras relaciones con Dios, entre nosotros y con el mundo creado.�

�

�� Cuidado de la creación de Dios. Dios creó el mundo y lo confió a nosotros como un don. Ahora tenemos 

la responsabilidad de cuidar y proteger a él y a todas las personas, que son parte de la creación. Proteger 

la dignidad humana está fuertemente ligado a cuidar de la creación. �

�

�� Todos estamos conectados. Estamos conectados con el resto de la familia humana, con el mundo creado, 

y con los que vendrán después de nosotros en las generaciones futuras. �

�

�� Impacto en los pobres. Las personas en situación de pobreza son las que menos han contribuido al cam-

bio climático, y sin embargo se ven desproporcionadamente impactadas por este. Como resultado del uso 

excesivo de los recursos naturales por los países ricos, los pobres sufren contaminación, falta de acceso al 

agua potable, hambre y otros padecimientos. �

�

�� Llamados a la solidaridad. Somos una sola familia humana y tenemos una responsabilidad compartida 

por los demás y por la creación. Los países ricos tienen la responsabilidad de reducir el consumo de re-

cursos no renovables y deben ayudar a las naciones más pobres a desarrollarse de manera sostenible.�

�

�� El desarrollo tecnológico y económico debe servir a los seres humanos y acrecentar la dignidad humana, 

en lugar de crear una economía de la exclusión, de modo que todas las personas tengan acceso a lo que se 

necesita para un auténtico desarrollo humano.�

�

�� Apoyar la vida, proteger la creación. La preocupación por la naturaleza es incompatible con la falta de 

protección a los seres humanos vulnerables, como los niños no nacidos, las personas discapacitadas o las 

víctimas de la trata de personas.�

�

�� Es hora de actuar. El papa Francisco insta a un cambio en el estilo de vida y el consumo. Podemos hacer 

cambios importantes como individuos, familias y comunidades, y como líderes civiles y políticos.�

�

�� Esperanza y alegría. “La injusticia no es invencible” (no. 74), y actuamos sabiendo que buscamos vivir la 

visión de Dios de relaciones renovadas con él, con nosotros mismos, entre nosotros y con la creación.�
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DESDE EL AREA DE CONTABILIDAD�

�

La segunda Colecta esta semana será para“ Dio-

cese of Venice Haitian Relief” (Victimas en Haiti. 

La próxima semana para La Universidad Católica 

en América. �

�

Gracias por su generosidad. Para hacer sus contri-

buciones online, puede registrarse: �

�

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

información (863)385�6762.  �

REGISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN �

DE MIEMBROS DE LA IGLESIA�

�

Nombre:   _________________________�

Nombre Esposo (a)__________________�

Dirección:_________________________ �

Teléfono:__________________�

 E�Mail____________________�

 (___) Nueva Registración �

 (___) Actualización de Información�

Desea Sobres de Contribución? �

__ Si   __ No. Complete la información, recorte y depo-

site en la cesta de la colecta.�

Clases Para Primera Comunión y Confirmación�

Registraciones�

�

Miércoles 1ro. de Septiembre y 8  de Septiembre 

de 6:00�7:00 en el Salón Parroquial y los Do-

mingos 29 de Agosto y 5 de Septiembre al finali-

zar la Misa de 12 del mediodía en el Salón Parro-

quial. Para mas información llame a Carmen 

Vélez al (863)385�6762.�

�

 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.  �

�

GRUPO CARISMATICO “SANTA CATALINA”�

Renovación Carismática Diócesis de Venice�

�

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

S200. Para mas información llame a  Gela Tagui al 

(863)214�3022 o Isabel Ramos al (863)273�9929.�

�

GRUPO DE JÓVENES�

�

El Grupo de Jóvenes se reúne los Miércoles a las 7:00 

PM en el edificio 806 Hickory St. Para mas informa-

ción llame a José Montenegro al (863)232�2497.�

�

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO �

�

Todos los Viernes de 8:30 a 9:00 AM en la Iglesia.�

�

PROGRAMA DE PROTECCIÓN A MENORES�

�

Todos los empleados/as diocesanos y aquellos/as 

voluntarios que trabajan con menores, jóvenes y 

adultos vulnerables deberán asistir al entrenamiento 

de protección a menores y realizarse las huellas  

digitales. Para información sobre el entrenamiento 

llame al (863)385�6762.�

EDUCACIÓN RELIGIOSA�

REFLEXIÓN �

�

Estamos viviendo un contexto 

social muy difícil, muchas perso-

nas, a estas alturas del año, todavía 

no tienen trabajo y su salud es 

muy precaria. Las injusticias están 

a la orden del día. Gracias a la 

Palabra de Dios que nos guía, 

nuestro corazón se fortalece en la 

esperanza. Litúrgicamente, hoy 

regresamos al Evangelio de Mar-

cos, ciclo B, después de haber escuchado el capítulo 6 

de San Juan, donde se da el discurso del Pan de Vida. �

�

Iniciamos la lectura de Santiago, después de haber es-

cuchado la de los Efesios. Hoy las lecturas apuntan a 

una misma dirección. ¡Hacia la coherencia en la propia 

vida! Hacer y vivir lo que decimos es una tarea de to-

dos los días. Seguir los mandamientos con fidelidad es 

lo que pide el Señor. La enseñanza de Dios de vivir 

moralmente es el objetivo desde la creación del mun-

do.�

�

“Y ahora, Israel, escucha las normas y los manda-

mientos que yo te enseño, para que los pongas en 

práctica” (Deuteronomio 4:1).  La Carta de Santiago 

lo describe de la siguiente forma: “Hermanos muy 

queridos, no se equivoquen: son las cosas buenas y los 

dones perfectos lo que proceden de lo alto” (Santiago 

1:16). �

�

Y en el Evangelio, Jesús lo pone más claro todavía 

explicando la manera de ser coherentes: “Ninguna 

cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla 

impura; lo que hace impura a una persona es lo que 

sale de ella” (Marcos 7:15�16). Jesús habla un lengua-

je desconocido para la gente de su tiempo, muchos de 

ellos eran muy apegados a la ley. Por lo tanto, no po-

dían comprender lo que es la verdadera pureza. ¿Tú lo 

comprendes? ¡Vivir como Dios manda es lo ideal!�
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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

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

PELLA &
ASSOCIATES, P.A.

Contadores Públicos 
Certificados

• 382-2770 •
  • Preparación de 
    declaración de
  impuestos
 • Planificación
  patrimonial y
  fiduciaria
 • Teneduría
  de libros

136 S. Ridgewood Drive
Sebring, FL

DERMATOLOGIA
Darrin A. Rotman, MD

863-386-0786
www.aiod.net

Yinet Suarez, Realtor
Office: 863-968-2826
Cell: 786-222-3324
3416 SR 17 N • Sebring
¡Hablo Español!
yinetr07@gmail.com

Interinvestments 
Realty, Inc.


