
 

      

Queridos Feligreses, 
 
¡Feliz Navidad a todos! (¡Y Feliz Año Nuevo!)  
 
Aunque celebramos este día como solemnidad de la Epifanía del Señor, somos 
conscientes de que también es el primer domingo del año calendario 2020. 
Curiosamente, cuando alguien usa la frase "20-20" siempre hace referencia a la visión 
perfecta. ¡Como dice la anécdota, "retrospectiva es 20-20" pero no existe tal anécdota 
con respecto a la previsión! Supongo que la incertidumbre del futuro podría 
atemperarse pidiendo la gracia de la sabiduría espiritual para que podamos 
beneficiarnos de las lecciones aprendidas por el pasado y aplicarlas ansiosamente a lo 
que sea que podamos enfrentar por delante. 
 
Una oración que conmemora el Año Nuevo, aunque nunca se utilizó en la Misa debido 
a la celebración de la fiesta de la Madre de Dios el 1 de enero, podría servir bien para 
bendecir nuestras esperanzas y sueños para el próximo año: 
 
Oh, Dios, tú que no tienes principio ni fin, fuente de toda creación, concédenos así 
vivir este nuevo año, cuyo comienzo os dedicamos, para que abundemos en las cosas 
buenas y seamos resplandecientes con obras de santidad. 
 
Dado que la solemnidad de la Epifanía trata sobre la manifestación de Cristo, me 
gustaría llamar la atención sobre 2 áreas de ministerio en las que hemos "abundado en 
obras resplandecientes de santidad", el árbol del ángel y el ministerio Outward Sign. 
En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los muchos que participaron en el Árbol 
del ángel este año. Se proporcionaron cientos y cientos de regalos para los niños y las 
familias, y para los ancianos en los hogares de ancianos. Y, en segundo lugar, también 
les agradezco a todos por su continuo apoyo a Outward Sign. Sus donaciones en la 2da 
Colecta el 2do domingo de cada mes nos permiten ayudar a las familias que se 
encuentran en situaciones catastróficas a través de Outward Sign y también operar el 
programa de Mochilas que proporciona alimento de fin de semana a los niños de las 
áreas de Groveland y Mascotte. Este año, especialmente, hemos salvado a numerosas 
familias de la ejecución hipotecaria y el desalojo de sus hogares, se han atendido a 
pacientes con necesidades médicas no cubiertas, y hemos proporcionado recursos en 
otras situaciones de las que literalmente se encontraban sin alivio. ¡Las obras 
resplandecientes de santidad siempre brillan a través de las tinieblas!       
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 Lecturas de la Semana del 5 de enero de 2020 

BSCC ~ Sábado, 4 de enero, 2020  
 6:00pm           

 

STR ~ Domingo, 5 de enero, 2020  
 8:00am  
 10:00am  
 

 

Para ofrecer una Misa en honor de un ser  
querido llame a la Oficina Parroquial 
 BSCC: 352-394-3562  
 STR: 352-429-6718 

Meditación del Evangelio 
La Epifanía del Señor 

 

 

La Epifaní a del Sen or es una de las Solemnidades que 
ma s disfrutan los nin os en la comunidad hispana (Fiesta 
de los Reyes Magos), por aquello de que llegan los 
regalos y las pin atas llenando de alegrí a este tiempo 
naviden o. Las familias se preparan para la ocasio n y 
disfrutan el reunirse con amigos y familiares cercanos.  
Sin embargo, aparte de regalos y fiesta, hay muchas 
cosas que aprender sobre esta  solemnidad y, una de 
ellas es lo que significa la palabra Epifaní a,  
Manifestacio n del Sen or. Cristo se revela de muchas 
maneras como: Sen or y Rey. Y algo importante, la forma 
de como Dios se manifiesta en Jesu s con hechos 
(Milagros). Todas las manifestaciones de Jesu s en su 
tiempo histo rico fueron luces de amor para la 
humanidad. Las lecturas de hoy, de alguna manera, y de 
formas diferentes, manifiestan quien es Cristo para el 
que cree en E l.  
 
El profeta Isaí as dice: “Levanta los ojos y mira 
alrededor: todos se reu nen y vienen a ti; tus hijos llegan 
de lejos, a tus hijas las traen en brazos.”  San Pablo 
aclara que “tambie n los paganos son coherederos de la 
misma herencia, miembros del mismo cuerpo y 
participes de la misma promesa en Jesucristo.”  El 
Evangelio de Mateo nos orienta hacia el punto clave de 
quien se manifiesta: “Y tu , Bele n, tierra de Juda , no eres 
en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres 
de Juda , pues de ti saldra  un jefe, que sera  el pastor de 
mi pueblo, Israel”.  Estos pasajes de la Sagrada Escritura 
muestran la universalidad del Mesí as, que ha venido a 
redimir a toda la humanidad. ¡Feliz Epifaní a!  

EL CONCILIO DE DAMAS 
CATÓLICAS (CCW) de 
Blessed Sacrament        

necesita voluntarios para la 
venta de artículos usados.  

 

Las fechas y horas son  
las siguientes:  

 

RECIBIR DONACIONES Y 
ORGANIZAR 

.    
  JUEVES, 30 de ENERO,  

  8:00am - 6:00 pm  

 

  VENTA  
 

  VIERNES, 31 de ENERO,  
     8:00am - 6:00pm   

 

  SABADO, 1 de FEBRERO,  
     8:00am - 12:00md 

     
EMPACAR Y LIMPIAR 

 

SABADO, 1 de FEBRERO,  
      12:00md - 2:30pm  

 
 

Cualquier pregunta por favor llame 
a Hope Williams 352-552-7424  

 

Domingo Is 60, 1-6/Sal 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13   
 [cfr. 11]/Ef 3, 2-3. 5-6/Mt 2, 1-12 

Lunes 1 Jn 3, 22—4, 6/Sal 2, 7-8. 10-12 [8]/ 
 Mt 4, 12-17. 23-25 

Martes 1 Jn 4, 7-10/Sal 72, 1-2. 3-4. 7-8  
 [cfr. 11]/Mc 6, 34-44 

Miércoles 1 Jn 4, 11-18/Sal 72, 1-2. 10. 12-13  
 [cfr. 11]/Mc 6, 45-52 

Jueves 1 Jn 4, 19—5, 4/Sal 72, 1-2. 14 y 15. 17  [cfr. 11]/ 
 Lc 4, 14-22 

Viernes 1 Jn 5, 5-13/Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20 [12]/ 
 Lc 5, 12-16 

Sábado 1 Jn 5, 14-21/Sal 149, 1-2. 3-4. 5 y 6 y 9  [cfr. 4]/ 
 Jn 3, 22-30 

Los últimos dos años hemos tenido una "Devoción de 40 Horas" aquí en Blessed 
Sacrament. Como resultado de la baja asistencia, hemos decidido modificar el 
horario y cortar el período de adoración. Humildemente les pido que reserven en 
sus calendarios las fechas del viernes 17 de enero y la mañana del sábado 18 de 
enero para esta celebración modificada. A partir de la misa de las 8:30 am (17 de 
enero) y seguida de una procesión eucarística, el Santísimo Sacramento estará 
expuesto hasta el mediodía del sábado (18 de enero), momento en el que habrá 
bendición para cerrar lo que será un período de 28 horas de adoración continua. 
Aquellos que participan en las muchas organizaciones y ministerios de la 
parroquia tendrán la oportunidad de unirse a su grupo o ministerio particular. Para 
aquellos que no están involucrados en los ministerios u organizaciones, habrá 
hojas de inscripción disponibles para que el Señor Jesús nunca se quede solo o 
desatendido.  
 
El próximo domingo, fiesta del bautismo del Señor, la época navideña llegará a su 
conclusión. ¡Al renovar nuestras promesas bautismales, oremos por un renovado 
sentido de ministerio y dedicación al Señor y a su pueblo! 
 
¡Que Dios, que por la Encarnación reunió el reino terrenal y celestial, os llene del 
don de su paz y de su favor! ¡Que Dios, ordene sus días en su paz, conceda sus 
oraciones en este y en todos los lugares, y los guíe felizmente a la vida eterna! 



 

Jesús esconde su inmensa gloria, 
belleza y dignidad en el Santísimo 
Sacramento porque él quiere que 
nos acerquemos a Él con fe para 
que podamos amarle.  
 

“Venid a mí todos ustedes  que están 
cansados y agobiados  y  yo os daré  

descanso.” (Mt.11:28)  
 

La  Adoración  Eucarística  es  nuestra 
respuesta  al  amor  de  Jesús por 
nosotros, por  lo  cual  cada  uno de 
nosotros  cuestionemos nos: ¿Estoy  
dispuesto  a pasar una Hora Santa a la 
semana en Su Presencia Eucarística?  
¡Jesús, te espera!  
 

BSCC: Martes - 9:00am-8:00pm.  
          en la Capilla    
   
STR : Viernes 4:30 - 6:30pm - 
         Misa el 1er vienes del mes a   
        las 6:30pm 
 

Para mas info. Comuníquese con 
Richard Ferris 407-801-9933 
(richard@ richardferris.info) o por 
texto “mybsccadore” to84576 

ADORACIÓN  Y  M I SA  

Matrimonio 
  Preguntas sobre matrimonio en la Iglesia Católica.     
  Barbara Hernandez 352-394-3562, x122 

Bautismos - en Español 
  BSCC - Se celebran el 3er domingo del mes 
  STR - Se celebran el 2do y 4to fin de semana del mes.  
        

  Los padres deben de inscribir a sus hijos por lo menos 1     
  mes antes de la fecha anticipada y asistir una clase de   
  preparación.                                            
                                BSCC - Christine Palmer (352) 394-3562 x113 
                                STR - Teresa Rivera (352) 429-6718 

 
PASTOR 
Muy Rev. Robert Webster 
 

PASTOR ASOCIADO 
Rev. Augusto Cadavid,  
 

PASTOR ASOCIADO 
Rev. Roy Eco,  
 

RETIRADO 
Rev. Cromwell Cabrisos 
 

DIACONO  
Rev. Sr. Rafael González,  
 

DIACONO  
Rev. Sr. Fred Grant 
 

DIACONO  
Rev. Sr. Luis Román 
 

DIACONO  
Rev. Sr. John Riley  
 

DIRECTOR DE OPERACIONES 
Bryan Hayes 
 

DIRECTOR DE  MUSICA Y LITURGIA 
Kevin Feltmann 
 

DIRECTORA DE FORMACIÓN DE FE 
Chris Stalnaker 
 

DIR.A DE CUIDADO PASTORAL Y VIDA FAMILIAR 
Kathy McGuinness 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA DEL PASTOR 
Barbara Hernandez 
 

SECRETARIA DE OPERACIONES  
Michelle Berardi 
 

SECRETARIA DE CULTO  
Marie Messner 
 

SECRETARIA 
Kitty Pachucki 
 

CONTABLE  
Don Gursky 
 

COORDINADORA DEL MINISTERIO HISPANO 
Teresa Rivera 
 

COORDINADOR DE COMUNICACIONES 
John Donahue 
 

FORMACION DE LA FE ADULTOS/RICA  
Kay Bencen 
 

FORMACION DE LA FE/ 
DIRECTORA ASST. DE FORMACION DE LA FE 
Christine Palmer 
 

SECRETARIA DE FORMACIÓN DE FE 
Sarita Rodriguez 
 

COORD.A MINISTERIO JOVENES /JOVENES ADULTOS 
Mel Delsole 
 

COORDINADOR DE MÚSICA-STR 
Daniel Vélez 
 

COORDINADORA DE MANTENIMIENTO 
Estela Vallejo            
 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
Lilio Álvarez   
  

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
Gary Navarete  
 

 

CLERO Y PERSONAL 

 

Ministerio Jóvenes- BSCC - 

Centro de Jóvenes – Domingos  
Grupo Escuela Intermedia, 6:00 - 8:00pm 

Grupo Escuela Secundaria,6:00 - 8:00pm 

Mybscc.org/youth 
         
Ministerio de  
Jóvenes Adultos  
(edades 18-39) BSCC -  
 

 Servicio| espiritual | social & más  

Contacte Kaitlin Menner 352-989-7749 

más info., vaya a Facebook:  FB.com/

groups/BSCCYoungAdultMinistry 
 

 

Clases de Biblia  
 

  BSCC - Salón 3/7 

  2do y 4to jueves del mes - 7:00pm.   
 

 

Renovación Conyugal  
 

  BSCC - Salón 2/6 

  1er y 3er martes del mes - 7:00pm. 
  Genny y Pablo Herrera 352 - 408 - 9235  

   esdherrera@aol.com  
 

 

Circulo de Oración  
Carismático 
 

  BSCC - Salón  Social - Lunes 7:00pm.  

  El mes de noviembre el Circulo de  

  Oración se llevara a cabo en Santo   

  Toribio Romo 
 

  STR - 4to Viernes del mes 
 

Ministerio de Música   
 

  BSCC -  Practica en la Capilla 

  Jueves 6:30pm  
   

  STR - Practica en la Iglesia 

  Jueves 7:30pm 
        
BSCC= Blessed Sacrament Católica    
           Church 
STR= Santo Toribio Romo 

¿Encuestas? sobre la Iglesia Católica 
  BSCC - 3er domingo del mes-Salón 7 
 

  Cada 3er Domingo del mes después de la Misa de 10am    
  invitamos cordialmente aquellos recién llegados a la Iglesia    
  a sentarse con nosotros, hacer preguntas y explorar lo que  
  significa ser Católico. Le apoyamos y le ayudamos en su  
  jornada, y cuando estén listos para comenzar el proceso de  
  convertirse Católicos, les guiamos en el transcurso al  
  programa de RICA. 

B I  E  N  V  E  N  I  D  O  S  
Si eres nuevo a la parroquia es importante que te inscribas. Formas 

de Inscripción disponibles en la Oficina o pídasela a un Ujier. 

Administración de Tesoros   
 

FIN DE SEMANA DEL 29 DE DICIEMBRE, 2019                                                                  

 BSCC $18,483 $4,512 
 STR $714 $366 

 
¡Que Dios les bendiga abundantemente! 

BSCC -  352 - 394-3562 
 Lunes a Viernes -  9am - 5pm  
 Cerrada  12:30pm -1:30pm 
 

STR - 352- 429-6718  
Mie rc.: 10:00am - 1:00pm     
            - 2:00 - 7:00pm     
Viernes 1:30 - 5:00pm    
 Domingo: 9:00 - 10:00am 

          11:00am - 12md. 

LÍNEA - ORACIÓN Y PETICIÓN - BSCC STR 
Pocos minutos de recibir  su petición, mucha gente estará 

orando por usted,  7 días a la semana, de 9am - 9pm. 
Llame a: Gladys 352-243-3566,  

o por e-mail a  blessed.sacrament.prayerline@gmail.com    

Confesiones - BSCC 
  El sacramento de Reconciliación se celebra Sábados  
  2:30pm y a las 5:30pm (español) 
  Para STR ver el horario en la primera pagina. 

R.I.C.A. (Rito de Iniciación Cristiana): 
  ¿Es adulto y le interesa convertirse a la fe Católica ó le   
  falta algún sacramento?  

 Christine Palmer 352-394-3562 x113 

Unción de Enfermos 
Si un miembro de su familia esta confinado en casa 
y le es imposible asistir a Misa, Kathy McGuinness 
en la Oficina Parroquial (352) 394-3562 x117 le 
puede ayudar a  programar una  visita  pastoral.  
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THIS SPACE IS

AIR CONDITIONING & HEATING
Commercial Refrigeration • Ice Machines
SALES • SERVICE • INSTALLATION • DUCT CLEANING

FINANCING AVAILABLE • SALES & SERVICE ON ALL BRANDS
 (352) 429-2285 • www.galassihvac.com
 24 Hour Service • No overtime charge!“Licensed to Chill”

CAC-058083

“Your Comfort is Our Concern”

Family Owned and Operated         Burial, Cremation & Transfer ServicesCharles J. BeCker             Ron Becker
Owner, L.F.D.                                  L.F.D. emeritus

steven stipanoviCh         
L.F.D.                            

806 W. Minneola Avenue • Clermont, FL 34712                                                                                       P.O. Box 120864 • Clermont, FL 34712

(352) 394-7121                                                                     www.beckerfamilyfuneral.com
 FUNERAL HOME

Contact Rob Kennedy to place an ad today! 
rkennedy@4Lpi.com or (804) 366-4838

LET US PLACE YOUR AD HERE.

Accepting New & Wellcare Patients • Self Pay Plan Available

Now Offering D.O.T. (Commercial Driver Exam)

It will be an honor to be your Primary Dr.  I love what I do.

Medicare & Most
Insurances Accepted 

Se Habla Español

352.243.7495
DoctorFabioEchavarria.com

1715 E. Hwy 50, Bldg 3, Ste. C, ClermontFabio Echavarria, M.D
Victoria H. Perez, ARN


