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Queridos Feligreses:�

�

El Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha pedido que observemos este día como el "Domingo de la Palabra de Dios". 

Parece muy apropiado observar un día que nos llama a profundizar nuestro aprecio por las Sagradas Escrituras y por Aquel que es 

La Palabra de Dios hecha carne, el Señor Jesús. De alguna manera, también, hace eco al espíritu de las manifestaciones de Cristo 

que es el eje del Misterio de la Encarnación. Esta nueva observancia no cambia ni las lecturas ni las oraciones de este día, pero nos 

pide que continuemos desarrollando un aprecio por la manera en que el meditar diariamente sobre las Escrituras del día podría tener 

un impacto significativo en nuestra actitud, nuestro comportamiento y la profundización de nuestra relación con el Señor Jesús.�

�

�En varios momentos durante la formación catequética y espiritual, los candidatos sacramentales reciben una traducción de 

la Biblia apropiada para su edad. A menudo me he preguntado, después de una presentación tan solemne, qué sucede realmente con 

estas Biblias cuando se la llevan a casa. Los retiros son a menudo otra ocasión en la que se entrega una copia de la Biblia a esos 

participantes para capacitarlos con una poderosa herramienta espiritual para ayudarlos en esta próxima fase de su vida de fe. Me 

pregunto qué sucede, después de una presentación tan personal, qué les sucede a estas Biblias cuando regresan a casa. ¿Alentamos 

un lugar especial de oración en nuestros hogares donde la Biblia está consagrada, con velas y flores, para "retirarnos" del mundo a 

un lugar donde podamos escuchar a Dios hablarnos? Cada domingo, apoderados por la Palabra y el Sacramento, la Liturgia nos 

comisiona a "glorificar al Señor con nuestras vidas" y a permanecer cerca del Señor que nos ha enviado. Aunque no podemos 

reservar el Santísimo Sacramento en nuestros hogares, ciertamente si podemos consagrar y meditar en la Palabra de Dios. Una 

oración especial que podríamos usar antes de agarrar la Biblia todos los días podría ayudar a enfocarnos en las tareas que tenemos 

por delante:�

  �

Oh Dios de luz y amor eterno, tu nos has dado a Jesús como tu Palabra encarnada, escucha nuestras humildes suplicas 

y concédenos la gracia y la fortaleza para proclamar tu Evangelio.�

�

�También hay muchas herramientas disponibles para ayudarnos a usar la Biblia. Se asignan lecturas para cada día junto con 

un salmo. Estos se obtienen fácilmente mediante el uso de una publicación llamada Magníficat que se puede encontrar en la tiendita 

de artículos religiosos. El Misal Diario San José es una publicación más permanente que también puede ser muy útil.�

��

Espero y ruego para que este reenfoque del 3er Domingo del Tiempo Ordinario pueda tener un impacto sincero en nuestra 

conexión con el Señor Jesús, Palabra de Dios hecha carne .�

�

¡Que la próxima semana este llena de innumerables gracias y bendiciones!�



Tiendita de Artículos Religiosos 

BSCC y STR 

 

REVISTA MAGNIFICAT - FEBRERO – MARZO 

$6.00 cada una  

 

TAMBIÉN TENEMOS BIBLIAS, ROSARIOS, Y UNA 

VARIEDAD DE ARTÍCULOS A LA VENTA  

DESPUES DE MISA 

Domingo: Is 8, 23�9, 3/Sal 27, 1. 4. 13�14 [1]/1 Cor 1, 10�13. 17/�

                 Mt 4, 12�23 o 4, 12�17�

Lunes: 2 Sm 5, 1�7. 10/Sal 89, 20. 21�22. 25�26 [25]/Mc 3, 22�30�

Martes: 2 Sm 6, 12�15. 17�19/Sal 24, 7. 8. 9. 10 [8]/Mc 3, 31�35�

Miércoles: 2 Sm 7, 4�17/Sal 89, 4�5. 27�28. 29�30 [29]/Mc 4, 1�20�

Jueves: 2 Sm 7, 18�19. 24�29/Sal 132, 1�2. 3�5. 11. 12. 13�14 [Lc 1, 32]/�

             Mc 4, 21�25�

Viernes: 2 Sm 11, 1�4. 5�10. 13�17/Sal 51, 3�4. 5�6. 6�7. 10�11 [cfr. 3]/�

               Mc 4, 26�34�

Sábado: 2 Sm 12, 1�7. 10�17/Sal 51, 12�13. 14�15. 16�17 [12]/Mc 4, 35�41�

Domingo siguiente: Mal 3, 1�4/Sal 24, 7. 8. 9. 10 [10]/Heb 2, 14�18/�

                                 Lc 2, 22�40 o 2, 22�32�

L89:;<=> ?8 @= S8A=B= ?8@ 26 ?8 8B8<E ?8 2020�

BSCC	~	Sábado,	25	de	enero,	2020	�

�            6:00pm +�

                  Martes,	28	de	enero,	2020��	�

																		5:45pm +�

STR	~	Domingo,	26	de	enero,	2020	�

� 8:00am� Por Ntra. Familia Parroquial�

� 10:00am� + Benjamı́n Ortega y Hernán Ortega Hernandez�

�

�

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�

ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO �

DE LA ESCRITURA�

�

“El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle 

miedo? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién podrá 

hacerme temblar? (Salmo27). Este salmo invita a confiar en 

Dios a pesar de la oscuridad que se vive: falsas noticias, 

violencia, niños que lloran la separación de sus padres, padres 

que buscan justicia en medio de gobiernos corruptos. Sin 

embargo, se sigue proclamando contra viento y marea que el 

Reino de Dios está cerca para el que se convierte. En la Iglesia 

Católica de los Estados Unidos, los obispos, sacerdotes y laicos 

comprometidos llevan el mensaje de esperanza al mundo 

sufriente. Se sigue llamando discípulos a la misión, que 

anuncien el Reino que sean esperanza y reto para combatir la 

incertidumbre que vive la sociedad actualmente.�

�

El Papa Francisco, nos invita a reflexionar y vivir siendo 

discípulos que dan testimonio del Reino con las siguientes 

palabras: “Y esto se llama tener necesidad de convertirnos. 

Una vez más este tiempo nos dirige su llamamiento profético, 

para recordarnos que es posible realizar algo nuevo en nosotros 

mismos y a nuestro alrededor, sencillamente porque Dios es 

fiel, es siempre fiel, porque no puede negarse a sí mismo, sigue 

siendo rico en bondad y misericordia, y está siempre dispuesto 

a perdonar y recomenzar de nuevo. Con esa confianza filial, 

pongámonos en camino.” ¿Qué acción social estas dispuesto a 

hacer para que el Reino de Dios se haga presente ahora? ¿Qué 

acciones buenas ves en tu familia y comunidad? Somos un 

pueblo en marcha, es importante salir del letargo de la 

oscuridad. ¡Cristo es la Luz y la esperanza! No le defraudemos.�

©LPi�

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 �

�

H������ �� M�
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�

Necesitamos voluntarios para ayudar a 

los maestros en las clases de catecismo y también 

voluntarios “�lotantes” es decir asistir en diferentes 

clases en caso de que un maestro o asistente estuviese ausente. �

�

Para la seguridad del nuestros estudiantes, es necesario tener 

dos adultos en cada salón durante las clases. �

�

Los voluntarios deberán tomar un curso gratuito en línea de 

Medio Ambiente Seguro y también tomarse las huellas digitales, 

que también es gratuito. Póngase en contacto con Christine 

Palmer al 352�394�3562 x113 o cpalmer@mybscc.org�

�

"Sé una bendición y bendice a los niños con tu servicio" �

�

Ms. Christine Palmer, Asistente DRE�

Hora� Lectores� Cuerpo de Cristo� Sangre de Cristo� Sacristan� Monaguillos� Ujieres�

8:00am�

Sixto Sanjuan           

Rafaela López� Magdalena Morales�

Salvador Perez,  

Paula P. Perez� Ricardo Silva�

Cruz\Libro: Alejandra                   

Altar: Abril , Zuleica�

Luis, Mercedes, José, 

Carlos, Lety, Laura�

10:00am�

Antonio Sánchez, 

Sarita Rodriguez� José Nazario�

Lorenzo Marte,          

Paty Magana,           

Lydia Rivera,          

Oscar Valle� Katy Cabral�

Cruz\Libro: Abraham 

Altar: Aaron C, Adán�

Tere, Lulis, Silviano,   

Angela, Edwardo, 

José C.�



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  

�

Bautismos � en Español�

  BSCC � 3er domingo del mes�

  STR � 2do y 4to �n 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�

�

Confesiones � �

BSCC �  Sábados 2:30pm  y a las 5:30pm �

STR � Domingos entre Misas o llame para una cita.�

�

R.I.C.A. (Rito de Iniciación Cristiana):�

  ¿Es adulto y le interesa convertirse a la fe Católica o le  �

  falta algún sacramento? �

 Christine Palmer 352�394�3562 x113�

�

¿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 �

  signi�ca 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.�

 

Unción de Enfermos � Si necesita un sacerdote en�

caso de vida o muerte llame a la Oficina Parroquial�

al (352) 394�3562.�

Si la oficina esta cerrada el servicio contestador �

tomara su mensaje y contactara un sacerdote �

Inmediatamente.�

�

Si un miembro de su familia esta confinado en casa 

y le es imposible asistir a Misa, Kathy McGuinness 

en la Oficina Parroquial le ayudara a  programar una  

visita  pastoral. �

�

Matrimonio�

  Preguntas sobre matrimonio en la Iglesia Católica.    �

  Barbara Hernandez 352�394�3562, x122�

RECIBA  LOS  SACRAMENTOS�

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 

Richard Giuffre            

 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Lilio Álvarez   

  

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Gary Navarete  

CLERO Y PERSONAL�

�

M��������� J������� BSCC - 

Centro de Jóvenes – Domingos  

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

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

Mybscc.org/youth 

        �

M��������� � �

J������ A����� �

(edades 18�39) BSCC - �

 

 Servicio| espiritual | social & más  

Contacte Kaitlin Menner 352-989-7749 

más info., vaya a Facebook:  FB.com/

groups/BSCCYoungAdultMinistry 

 

�

C����� � B����� �

 

  BSCC - Salón 3/7 

  2

do

 y 4

to

 jueves del mes - 7:00pm.   

 

�

R����� ��� C��!�"�� �

 

  BSCC - Salón 2/6 

  1

er

 y 3

er 

martes del mes - 7:00pm. 

  Genny y Pablo Herrera 352 - 408 - 9235  

   esdherrera@aol.com  

�

�

C�� ��� � O�� ��� �

C����$%�� ��

 

  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 

�

M��������� � M&�� �  �

 

  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�

 

BSCC:         

STR:  

 

 

Si desea ofrecer flores en 

honor de un ser querido, 

llame a la Oficina 

Parroquial al:  

BSCC 352-394-3562  

STR 352-429-6718 

FLORES DEL ALTAR  

Administración de Tesoros   

FIN DE SEMANA DEL 19 DE ENERO, 2020 

                                                                 

   BSCC                       STR                                 

1a Colecta    $23,860  $758                                                  

2a Colecta     $  3,858.50                 $374 

¡Que Dios les bendiga abundantemente! 

 

Si eres nuevo a la parroquia es importante que te inscribas. Formas de 

Inscripción disponibles en la Oficina o pıd́asela a un Ujier.�

L����	�	O��	
��	�	P��
	
��	�	BSCC	STR�

Pocos minutos de recibir  su petición, mucha gente estará orando 

por usted, 7 dıás a la semana, de 9am � 9pm.                                      

Llame a: Gladys 352�243�3566, �

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

   BSCC	� � 352 � 394�3562�

� Lunes a Viernes �  9am � 5pm �

� Cerrada		12:30pm	�	1:30pm�

�

					STR	�	352� 429�6718 �

� Miércoles: 10:00am 7:00pm   �

                  Cerrada	1:00pm	�	2:00pm�

� Viernes 1:30 � 5:00pm   �

� Domingo: 9:00 � 10:00am.,11:00am � 12md.�

�

			O������	S���	�	352 � 989�4426 �

   C=>?@A CAB=@CDEF  EB=@EFG LEH=I �

   1203 W. Hwy 50 � Suite B �

                 Lunes, Miércoles y Viernes  9:00am � 1:00pm�

B 	 � 	 � 	 � 	 � 	 � 	 � 	 � 	 � 	 � 	 	 �

HORAS	DE	OFICINA�



 For ad info. call 1-866-651-2111 • www.4lpi.com 16-0038

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


