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DOMINGO ,  23  DE   

FEBRERO ,  2020 

Queridos Feligreses:�

�

�En este último domingo antes del comienzo del Tiempo de 

Cuaresma, escuchamos en las Escrituras que Moisés desafı́a a los 

israelitas (Levı́tico 19: 1�2, 17�18) a la santidad y a un cambio de 

corazón, San Pablo nos recuerda que somos templos del Espı́ritu (1 

Corintios 3: 16�23), y Jesús habla de una "resurrección" que se 

eleva por encima del daño personal para crecer hacia la perfección 

del corazón (Mateo 5: 38�48). Una de las oraciones utilizadas en la 

misa diaria durante el Tiempo de Cuaresma ayuda a poner esto en 

perspectiva apropiada:�

�

Dios,	 nuestro,	 que	 amas	 la	 inocencia	 y	 la	 devuelves	 a	

quienes	 la	 han	 perdido,	 dirige	 hacia	 ti	 los	 corazones	 de	 tus	

siervos,	 para	 que,	 in�lamados	 con	 el	 fuego	 de	 tu	 Espíritu,	

permanezcan	 �irmes	 en	 la	 fe	 y	 sean	 diligentes	 para	 hacer	 el	

bien.�

�

Ası́ como termina el Mardi Gras (o "Carnaval") a las 11:59pm 

del martes, también la mañana del miércoles de ceniza da 

comienzo  a un dı́a y una temporada de ayuno, oración y limosna. 

Nuestros deseos espirituales del dı́a pueden satisfacerse con 

nuestra participación en las Misas de hoy a las 8:30am, 5:00pm y 

7:00pm o la Liturgia de la Palabra que se celebrará al las 6:30am y 

a las 12:00 del mediodıá en Blessed Sacrament y en la Misión Sto. 

Toribio Romo en las Misas de 5:00 y 7:00pm. las cenizas  serán 

distribuidas  después de la homilı́a en cada una de estas 

celebraciones. ¡Estas disciplinas no deben ser descuidadas, sino 

más bien acogidas para que podamos ser apoderados por medio de 

la Palabra y el Sacramento !�

�

La tradición del Vı́a Crucis los viernes de Cuaresma continuará 

una vez más este año. La meditación del Vı́a Crucis en Blessed 

Sacrament será a las 6:00pm en inglés y a las 7:30pm en español , y 

en la Misión Sto. Toribio Romo a las 6:30pm. El Viernes Santo, el 

dı́a de la Pasión del Señor, será al mediodıá en Blessed Sacrament y 

en la Misión Sto. Toribio Romo a las 5:00pm. Nuestros niños en el 

Programa de Educación Religiosa Parroquial harán la meditación 

del Vı́a Crucis los miércoles como parte de su formación espiritual. 

¡Esta devoción tradicional no debe ser descuidada, sino acogida 

para que seamos apoderados por el Madero de la Cruz!�

�

Nuestro	Llamado	Católico	continúa. En este primer informe 

sobre nuestro progreso, 111 hogares de nuestra parroquia se han 

comprometido con $40,563 hacia nuestra evaluación de $299,714. 

Y en nuestra Misión Santo Toribio Romo, 1 hogar se ha 

comprometido con $150 hacia la evaluación de $ 12,731.�

�

Como saben, hay muchas maneras de comprometerse con Nuestro	

Llamado	Católico.�

... devolviendo la tarjeta de compromiso que recibió del obispo     �

    por correo o colocándola en la canasta de la colecta.�

... los sobres de compromiso que están en las bancas para �

    aquellos que no recibieron uno por correo también lo puede  �

    completar y colocarlo en la canasta de la colecta.�

... o puede ir por lı́nea a la pagina web parroquial o diocesana. �

�

¡Les agradezco de antemano su amabilidad y generosidad en 

ayudar al obispo Noonan por medio de nuestras contribuciones al 

la obra de Caridades Católicas, el Programa Escolar Diocesano y las 

oCicinas Pastorales de la Diócesis de Orlando!�

�

¡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 

A��������	
��� � T�����  �

Fin de Semana del 16 de Febrero, 2020�

             ������������������������������������������������� �

�   BSCC             STR                                 

1a Colecta    $23,026.07� � $747            �

2a Colecta      $ 4,520.50           $287                                     

¡Que Dios les bendiga abundantemente!�

�

L������� 
� �� S���� 
�� 23 
� F������ 
� 2020�

H������ �� M�
������ ��� M��� ~ STR ~ 1 �� M���� , 6 �� ����� 2020 {C���� M�����}�

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

8:00am�

Sixto Sanjuan    

Rafaela Lopez� 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 Magaña,     

Lydia Rivera,     Katy Cabral�

Cruz\Libro:  Abraham,                                                      

Altar: Aaron C., Adan�

Tere, Lulis, Silviano,   

Angela, Edwardo, 

José C.�

�

Retiro Cuaresmal para la Comunidad Hispana �

                    BSCC y STR �

                 En Blessed Sacrament�

�

�Sábado, 7 de Marzo, 2020 �

7:30am � 1:00pm en el Salón de Ministerios�

Habrá oportunidad de reflexión y Confesión �

�

                  ¡Están todos invitados!�

P����
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�

P. Comprendo que todos los 

viernes de Cuaresma son días 

de abstinencia de carne, pero 

no estoy seguro de qué se 

entiende por carne. ¿Incluye 

el pollo y los productos 

lácteos?�

�

�

R. Las leyes de la abstinencia 

consideran que la carne viene 

únicamente de los animales 

como pollos, vacas, corderos o 

cerdos�todos los cuales viven 

en la tierra. Las aves también se 

consideran carne. La abstinencia 

no incluye jugos de carne o 

alimentos líquidos hechos de 

carne. Así, alimentos como 

caldo de pollo, consomé, sopas 

cocinadas o sazonadas con 

carne, salsas de carne, así como 

condimentos y sazón hechos de 

grasa animal técnicamente no 

están prohibidos. Sin embargo, 

los teólogos moralistas han 

enseñado tradicionalmente que 

deberíamos abstenernos de 

todos los productos derivados de 

animales (excepto alimentos 

como la gelatina, mantequilla, 

queso o huevos, que no tienen 

sabor a carne). El pescado es 

una categoría distinta de animal. 

Especies de peces de agua 

salada, anfibios, reptiles 

(animales de sangre fría), y 

mariscos están permitidos.�

Domingo: Lv 19, 1�2. 17�18/Sal 103, 1�2. 3�4. 8. 10. 12�13 [8]/�

                 1 Cor 3, 16�23/Mt 5, 38�48�

Lunes: Sant 3, 13�18/Sal 19, 8. 9. 10. 15 [9]//Mc 9, 14�29�

Martes: Sant 4, 1�10/Sal 55, 7�8. 9�10. 10�11. 23 [23]/Mc 9, 30�37�

Miércoles: Jl 2, 12�18/Sal 51, 3�4. 5�6. 12�13. 14 y 17 [cfr. 3]/2 �

                  Cor 5, 20�6, 2/Mt 6, 1�6. 16�18�

Jueves: Dt 30, 15�20/Sal 1, 1�2. 3. 4 y 6 [Sal 40, 5]/Lc 9, 22�25�

Viernes: Is 58, 1�9/Sal 51, 3�4. 5�6. 18�19 [19]/Mt 9, 14�15�

Sábado: Is 58, 9�14/Sal 86, 1�2. 3�4. 5�6 [11]/Lc 5, 27�32�

Domingo siguiente: Gn 2, 7�9; 3, 1�7/Sal 51, 3�4. 5�6. 12�13. 17 [cfr. 3]/ �

                                 Rom 5, 12�19 o 5, 12. 17�19/Mt 4, 1�11                                                          

©LPi�

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

6:30pm� Ricardo Silva� Lydia Rivera�

Luis Perez,          

Maria D. Perez� Oscar Valle�

Cruz\Libro:                      

Altar: � ��

Blessed Sacrament�

Servicios en Ingles�

�

Liturgia de la Palabra�

6:30am y 12:00md�

�

Misas �

8:30am, 10:00am  

5:00pm y 7:00pm  �

Misión Santo Toribio Romo�

Servicios en Español �

�

Misas�

6:00pm y 8:00pm �

�

�

Imposición de Cenizas 

durante todos los servicios.�

26 de �

febrero, 

2020�

VIRGEN GUADALUPE PEREGRINA ~ STR 

 

Las familias interesadas en llevarse la Virgen Guadalupe 

Peregrina a sus casas por semana para orar por las 

intenciones de la Comunidad por favor háganse apuntar 

con Sra. Teresa Quiñones después de Misa. 
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�

BSCC � Todos los Viernes a las 7:30pm �

STR � Todos los Viernes a las 6:30pm�

�

V��	C���	
	��	V	�	�	STR�

El	vienes,	3	de	abril	�

Presentado por los Jóvenes�

�

El	viernes,10	de	abril	�

Presentado los adultos�

�

Las practicas para estos dos eventos se llevarán acabo �

los lunes a las 6:30pm en los salones 2 y 4.�
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Bautismos � en Español�

  BSCC � 3er domingo del mes�

  STR � 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�

�

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 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.�

�

Unción de Enfermos � Si necesita un sacerdote en  

caso de vida o muerte llame a la Oficina 

Parroquialal (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 �

  Barbara Hernandez 352�394�3562, x122�
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Muy Rev. Robert 

Webster�

�
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Rev. Augusto Cadavid, �
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Rev. Roy Eco, �

�
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Rev. Cromwell 

Cabrisos�
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Chris Stalnaker x103�
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Michelle Berardi x126�
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Marie Messner x114�

�
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Kitty Pachucki x100�

�
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Don Gursky x109�

�
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Teresa Rivera x121�
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John Donahue x126�
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Sarita Rodriguez x120�
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Mel Delsole x116�
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Richard Giuffre �         �

�
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Lilio A6 lvarez ��
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Gary Navarete��

�

Reuniones �

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��������� � �
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(edades 18�39) BSCC - �

 

 Servicio| espiritual | social & más  

Contacte Kaitlin Menner 352-989-7749 

más info., vaya a Facebook:  FB.com/

groups/BSCCYoungAdultMinistry 

 

�
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  BSCC - Salón 3/7 

  2

do

 y 4

to

 jueves del mes - 7:00pm.   

 

�
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  BSCC - Salón 2/6 

  1

er

 y 3

er 

martes del mes - 7:00pm. 

  Genny y Pablo Herrera 352 - 408 - 9235  

   esdherrera@aol.com  

�

�
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  BSCC - Salón  Social - Lunes 7:00pm.  

  El mes de noviembre el Circulo de  

  Oración se llevara a cabo en Santo   

  Toribio Romo 

 

  STR - 2do y 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 Catholic�

           Church�

STR= Santo Toribio Romo�

�

BSCC	~	Sábado,	22	de	febrero,	2020	�

�            6:00pm + Laura Santiago�

                  Martes,	25	de	febrero,	2020��	�

																		5:45pm + �

STR	~	Domingo,	23	de	febrero,	2020	�

�            8:00am�     +Alexis Melgar�

�            10:00am�   En Agradecimiento                      �

                                      al Señor de la Misericordia�

�

Para ofrecer una Misa en honor de un ser 

querido llame a la Oficina Parroquial �            �

      BSCC: 352�394�3562, �STR: 352�429�6718.�

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 �  9:00am � 5:00pm �

� 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 �

   CDEFGH CHIDGJKLM  EIDGLMN LLODP �

   1203 W. Hwy 50 � Suite B �

B 	 � 	 � 	 � 	 � 	 � 	 � 	 � 	 � 	 � 	 	 �

HORAS	DE	OFICINA�

FLORES DEL ALTAR  

Si desea ofrecer flores en honor de un ser 

querido, llame a la Oficina Parroquial 

al: BSCC 352-394-3562  

STR 352-429-6718 

 

BSCC:        

STR:  En Honor de: +Moisés González y   

                                +Magdalena Nieves 

           

         De parte de: Kevin González 

ADORACIÓN 

EUCARÍSTICA 

 

“Venid a mí todos 

ustedes  que están 

cansados y agobiados  y  

yo os daré  descanso.”    

 (Mt.11:28)  

 

¿Estas  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  

 

Para mas info. Comuníquese con Richard Ferris 

407-801-9933 (richard@ richardferris.info) o por 

texto a“mybsccadore” to84576 



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

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


