IGLESIA EPISCOPAL DE LA SANTA FE
PRIMER DOMINGO DESPUES DE EPIFANIA
RITO II
12 DE ENERO, 2014

Padre Orlando J. Addison, Vicario

Hoy Domingo 1/12
Celebración de la Epifania
para todos los niños
2:00 p.m.
Martes 1/14
Trabajo de mantenimiento
de los predios de la Iglesia
Se busca voluntarios para
ayudar.
8:30 am.
Miércoles 1/15
Misa de Sanación
10:00 a.m. Ingles
Estudio Bíblico
11:00 a.m.

BIENVENIDOS A SANTA FE!
Una Iglesia Católica, Episcopal y
Apostólica

Jueves 1/16
Practica del Coro en Ingles
5:00 p.m.

Muchas gracias por visitar Santa Fe este domingo.
Somos verdaderamente una iglesia dinámica, una
congregación internacional con feligreses de casi 40
países creciendo en la fe de Cristo y numéricamente.
Nuestro objetivo es servir a Jesucristo, Su pueblo y
equipar a sus discípulos a predicar al mundo las
Buenas Nuevas de Salvación.

Viernes 1/17
Ensayo del Coro Hispano
7:00 p.m.
Reunión Jóvenes
7:00 p.m.
Domingo 1/19
Misa Bilingüe y Reunión Anual
de la Parroquia
10:00 a.m.

Acompáñenos al Salón Parroquial para disfrutar de un
delicioso café; el centro está localizado en el edificio al fondo
de la parroquia.
“POR FAVOR DEVUELVA LOS CANCIONEROS A LA
CAPILLA AL FINAL DE LA MISA Y QUITE TODO LOS
PAPELES DE LOS ASIENTOS”

Traer un plato tipoco para
compartir

6990 S. Federal Highway
Port Saint Lucie, FL 34952
Phone: 772 446-9619
Fax: 772 446-9619
E-mail: holyfaithpsl@aol.com

FERIA DE MINISTERIOS

Web: http://holyfaithpsl.org
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ORDEN DE LA MISA
LOC (Libro de Oración Común) p. 277
Himnos:

Serán anunciados

La Colecta
Padre celestial, que en el bautismo de Jesús en el Río Jordán, le proclamaste tu Hijo amado y
le ungiste con el Espíritu Santo: Concede que todos los que son bautizados en su Nombre,
guarden el pacto que han hecho, y valerosamente le confiesen como Señor y Salvador; quien
contigo y el Espíritu Santo vive y reina, un solo Dios, en gloria eterna. Amén.
Primera Lectura
Isaías 42:1–9
Lectura del Libro de Isaías
«Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi
espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no
hará oír su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que
arde débilmente. Verdaderamente traerá la justicia. No descansará ni su ánimo se quebrará,
hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus
enseñanzas.» Dios, el Señor, que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que
crece en ella, que da vida y aliento a los hombres que la habitan, dice a su siervo: «Yo, el
Señor, te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación; yo te formé,
pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que des
vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la
oscuridad. Yo soy el Señor, ése es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro
ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié,
y ahora voy a anunciar cosas nuevas; se las hago saber a ustedes antes que aparezcan.»
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.
Salmo 29
Afferte Domino
1 Den al Señor, oh seres celestiales, *
den al Señor la gloria y la fortaleza.
2 Den al Señor la gloria debida a su Nombre; *
adoren al Señor en la hermosura de su santidad.
3 La voz del Señor sobre las aguas; truena el Dios de gloria; *
el Señor sobre las grandes aguas.
4 La voz del Señor es voz potente; *
la voz del Señor es voz gloriosa.
5 La voz del Señor quebranta los cedros; *
el Señor quebranta los cedros del Líbano.
6 Hace saltar al Líbano como becerro, *
al Hermón como hijuelo de búfalo.
7 La voz del Señor divide las llamas de fuego;
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la voz del Señor hace temblar el desierto; *
hace temblar el Señor el desierto de Cades.
8 La voz del Señor tuerce las encinas, *
y desnuda los bosques.
9 Mientras, en el templo del Señor *
todo proclama su gloria.
10 El Señor se sienta por encima del diluvio; *
el Señor se sienta como Rey por siempre jamás.
11 El Señor dará fortaleza a su pueblo; *
el Señor bendecirá a su pueblo con la paz.
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos, Amén
La Epístola
Hechos 10:34–43
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles
Pedro entonces comenzó a hablar, y dijo:
—Ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que
en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los
descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el
Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando
en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de
poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a
todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él, y
nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén.
Después lo mataron, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día, e hizo que se
nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios
había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con él después que
resucitó. Y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como Juez de los vivos
y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús, y habían dicho que quienes
creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.
El Evangelio

San Mateo 3:13–17
Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio
Juan quería impedírselo, y le dijo: —Yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Jesús le contestó: —Déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que
es justo ante Dios.
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Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le
abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una
voz del cielo, que decía: «Éste es mi Hijo amado, a quien he elegido.»
El Evangelio del Señor.

Te alabamos, Cristo Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Pidamos a Dios, por medio de nuestro Salvador Jesucristo, por nuestras comunidades, la
Iglesia, las naciones y el mundo, diciendo: Señor en tu misericordia. Escucha nuestra
oración!
Padre Celestial, te pedimos que todos los que son bautizados en el nombre de Jesús para que
puedan mantener el pacto que han hecho y osadamente confesarlo como Señor y Salvador y
podamos nosotros, tus hijos e hijas, ser agradables a ti en todo lo que decimos y hacemos.
Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
Padre Celestial, que enviaste a tu Hijo para ser bautizado entre los pecadores, y para buscar y
salvar a los perdidos. Que nosotros, que hemos sido bautizados en su nombre, nunca nos
alejemos del mundo, pero que lleguemos al mundo con el poder de tu amor y atraeré a todos
hacia ti y la sanación que tú proporcionas. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra
oración
Oramos por los que tienen hambre y los que no tienen casa que puedan llamar suya.
Recordamos también los que son víctimas de la guerra y el poder de la codicia humana, la
apatía y el odio. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
Padre, te damos gracias por escuchar a tus hijos e hijas y por otorgarnos cada cosa buena que
pidamos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias y presentamos ante ti nuestras
preocupaciones especiales - y alegrías especiales que hoy están en nuestros corazones.
Escucha ahora Señor nuestras oraciones ....
- Para los que hoy están afligidos (Puede agregar nombres en silencio o en voz alta)
- Para aquellos que sufren de cáncer (Puede agregar nombres en silencio o en voz alta)
- Para los que tienen problemas de familia, la necesidad de tu sabiduría y la fuerza (Puede
agregar nombres en silencio o en voz alta)
- Para las personas indocumentadas en este y otros países…
Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
Dios Padre, escucha nuestra oración por los líderes de este país y del mundo, especialmente
por Barack, nuestro Presidente; por miembros del Congreso; Rick nuestro Gobernador; JoAnn,
nuestra Alcaldesa; Kenneth, nuestro Sheriff; por los gobernantes de las siguientes naciones: Juan
Manuel, Presidente de Colombia; Danilo, Presidente de la Republica Dominicana; Laura,
Presidenta de Costa Rica; Enrique, Presidente de México; Rafael, Presidente de Ecuador;
Ollanta, Presidente del Perú; Álvaro, Presidente de Guatemala; Juan Orlando, Presidente de
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Honduras; Nicolás, Presidente de Venezuela; Sebastián, Presidente de Chile; Mauricio,
Presidente de El Salvador; Daniel, Presidente de Nicaragua; José, Presidente de Uruguay;
Ricardo, Presidente de Panamá; Luis, Gobernador de Puerto Rico; por elecciones democráticas
en Cuba, y por todas las autoridades. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.

Mira a toda la humanidad con tu misericordia divina, y lleva tu luz a las naciones para abrir
los ojos de los ciegos y traer de la prisión a los que moran en tinieblas. Señor, en tu
misericordia. Escucha nuestra oración.
Visita esta comunidad con tu Espíritu que mora en nosotros para declarar las cosas nuevas
que hablan de justicia y de paz, para que podamos seguir haciendo el bien y sanando a todos
los oprimidos. Señor en su misericordia. Escucha nuestra oración.
Señor Jesús, otorga tu bendición a los miembros de esta parroquia que están celebrando
cumpleaños esta semana, sobre todo, Elizabeth Zubieta, Denzel Soltau, Locksley Moody,
Vicky Sarzuela, y María Hinman, para que se alegren con tu amor y paz. Señor, en tu
misericordia. Escucha nuestra oración.
Celebrante:
Padre bueno y generoso, que has ungido a tu gente con las aguas del Bautismo y nosotros
has hecho tus hijos e hijas amados: Que tu Espíritu se extienda poderosamente por medio de
nosotros, para que podamos participar en la obra de su Hijo, trayendo reconciliación y la luz
para todo el mundo en el poder del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

FLORES DEL ALTAR

FELICIDADES

Las flores en el altar son
ofrecidas para la Gloria de Dios
por la Congregación.

Por su cumpleaños:

1/14 Elizabeth Zubieta 1/18 Vicky Sarzuela
Locksley Moody
1/15 Mary Hinman
1/15 Denzel Soltau
EN SU ANIVERSARIODE BODA

¿NECESITA UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS EDIFICIOS DE LA IGLESIA? Hay formas para ser
llenadas para estas solicitudes. Ellas están colgadas en la pared bajo el calendario en el Salón de Harrison. Puede
llenarlas y colocarlas en el buzón de la Secretaria o llevarla a la Oficina. No añada nada al calendario. La
secretaria hará esto, después de confirmar que la fecha y hora estén disponibles. Gracias
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Tarjeta de Compromiso: Un compromiso es un compromiso para dar su tiempo, talentos, o
tesoro y el dinero como una expresión de fe y una respuesta personal a la generosidad de Dios.
Una promesa es una declaración de intenciones, no una obligación legal. Puede ser cambiado en
cualquier momento. Pablo dice en su segunda epístola a los Corintios 9:7 " Cada uno debe dar
según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al
que da con alegría." Santa Fe necesita su compromiso para ayudar a Jesús a cumplir su Ministerio
y cumplir nuestras obligaciones financieras. Por favor recoger una tarjeta de compromiso y sobres
que están en el Nártex, llene la tarjeta de compromiso, envíela por correo a la oficina o coloque el
sobre en el plato de ofrendas durante el servicio. Que el Señor les bendiga. El padre Orlando,
Vicario
NUESTROS SERVIDORES
Acólitos
Javier Velarde y Jenifer Zubieta
Ministros Eucarísticos
Idalia Peralez y Alicia Cadena
Lectores
Carmelita Mendoza y Carmen Mendoza
Subdiácono
Elías Jensen
Cofradía del Altar
Ofrendas
Martha Fernández y Rubén Fernández
Bienvenida
Jóvenes de la Santa Fe

SE PIDE ORACIÓN PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS:
Rezamos por: Aurora Mata, Victoria Abreu, Donella Gass, Pettrice Russell, Claudette Francis, Cándida Vásquez,
Nindra Castillo, the Andrés Jaramillo family & their baby, the Alicia Bueno family, the Richard & Mariana Simmons
family, Autumn Argüeta, Michael Pinto, Rachel Gibson, Wayne Mathalina, Kim Taylor, Janice Nugent, Monica
Collins, Bárbara Carvajal, Evan Schusters, Kay Beidelman, Carmen Bovell, Claudette Parkes, Alana Addison-Castillo,
Carmen Mendoza, Stephen Alexander, Elsa Anderson, David Turner, Valerie Stone, Will Scarlett, Rose Simpson,
Morrison Reed, Doris Lord, Robert Bonadie, Heather Spence, Gloria Bucknell, Sandra Greene, Giuseppe Mazza, Pat
Sanders, Gertrude McLeod, Peggie Everett, Astor Thompson, Alberto Espinosa, Marilyn Coffey, Theodore Coulter,
Tony Curatolo, Wayne Griffin, Tina Clark, Ruvina & Grafton Moore, Fr. Pepe, Carole Gooden, Aquinda Toppin,
Marisa Tolley, Barbara Windoloski. Si Usted quiere añadir a alguien, por favor, llene una cuartilla que está en

la banca o llame a la oficina (446-9619).
Oración para las Fuerzas Armadas: Omnipotente Dios, encomendamos a tu bondadoso cuidado y
protección a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas en todo lugar, especialmente: (Nombres)
Defiéndeles diariamente con tu gracia celestial; fortaléceles en sus pruebas y tentaciones; dales valor para
enfrentar los peligros que les acechen y concede que sientan tu presencia continua dondequiera que estén,
por Jesucristo nuestro Señor. Amen
Lincoln Smith
Major Curt J. Hewett
Joshua Mark Seal

Sgts. Kirk & Melissa McVey
CPO Abdul Razzaq
SS Warren Beasley

OFRENDAS DE FLORES
Si desea donar u ofrecer fondos para las flores en el altar, por favor, llene uno de los sobrecitos azules
que se encuentran el Nárthex. Dicen “Altar Flowers/Sanctuary Candle.” Pueden donarlas en
memoria de algún familiar fallecido o por dar las gracias al Señor por Su ayuda. Incluya la fecha en
que quiere hacer la donación y su nombre. Gracias por su contribución.
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MINISTERIO PASTORAL
MISA EN FAMILIA
Con el objetivo de llevar a sus hogares la presencia de Cristo, ofrecemos celebrar en sus hogares con su
familia y amigos la bendición de su domicilio y de su oficina. Consulte con el Padre Orlando Addison para
fijar la fecha.
BODAS Y ANIVERSARIOS DE BODAS
Para la celebración de bodas debe primero consultar con el Sacerdote quien le proveerá una orientación
sobre los pasos a seguir. Si usted desea renovar sus votos de matrimonio consulte con el Sacerdote para fijar
la fecha de la celebración.
BAUTISMOS Y PRESENTACIÓN
Los bautismos se realizan los domingos durante la Misa. Debe consultar con el sacerdote la fecha apropiada
para la celebración del Santo Sacramento de Bautismo y llenar la aplicación. Los padres y padrinos deben
asistir a una charla antes de la fecha del Bautismo. La presentación de niños recién nacidos se hace durante
la misa.
MINISTERIOS
Si usted siente el llamado de Cristo para formar parte del coro, ujieres, visitadores de enfermos, lectores,
intercesores, acólitos, cofradía del altar, o ministro de la Eucaristía, puede ponerse en contacto con el Padre
Orlando Addison para información sobre el entrenamiento.
ORACIÓN A LOS FIELES
Cada domingo usted puede anotar intenciones personales para fieles difuntos, para la salud de alguna
persona, en acción de gracias, etc., o también ofrecer las flores como recordatorio de algún aniversario,
cumpleaños, fallecido alguna acción de gracia personal o familiar.

Recuerden:







Recogemos latas y paquetes de comida para nuestro closet de comida y para
Mustard Seed.
Se necesitan donaciones para pavimentar la entrada trasera. En el Memo de
su cheque o sobre, escriba “Para pavimentar.” Gracias por su generosidad.
Día a Día para nov. 2013 a enero 2014 ahora está disponible en el nártex.
Donación: $1
Por favor comparta su email con la oficina con el propósito de podernos
comunicar con usted. Nos gustaría mantenerle informado sobre próximos
eventos, muerte de miembros de la parroquia, peticiones de oración para los
enfermos y de los que se encuentran internados. Por favor envíe su correo
electrónico a holyfaithpsl@aol.com o ojaddison@comcast.net
Se necesita su ayuda para arreglar los jardines de la iglesia. Si no puede ayudar
los martes por la mañana, llame a George Cleary. Él está listo para venir los
sábados o en otro día para trabajar con Ud. Muchas manos hacen el trabajo
más fácil. 772-418-3830 Gracias de antemano por su ayuda.
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RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBRSO DE LA JUNTA PARROQUIAL
Todos los miembros de la junta parroquial deben esforzarse al máximo de sus capacidades para :
• Tener un amor a Dios y demostrar un compromiso a seguir el camino de Cristo ;
• Sea activo y bien informado sobre la congregación, sus programas y la gobernanza;
• Sea justo, interactuar bien con la gente y tratar de ganarse el respeto de los miembros de la
congregación;
• esforzarse para " dejar su ego en la puerta ";
• esforzarse para ser un servidor del pueblo y sin la necesidad de ser "la persona más importante " en la
congregación o la necesidad de ser el que tiene las respuestas correctas a todas las cosas;
• Contar con el entusiasmo y la vitalidad de este ministerio.
TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PARROQUIAL DEBEN SER CAPACES DE REALIZAR LOS
SIGUIENTES COMPROMISOS DE TIEMPO:
• Las reuniones de la Junta Parroquial, el trabajo del comité;
• Junta Parroquial retiro ( s );
• Los servicios de adoración semanales ( rotativos de vez en cuando si hay más de uno) ;
• Los eventos congregacionales: hora del café, comidas, recaudadores de fondos, los programas de
educación de adultos, etc.;
• reuniones diocesanas, según sea necesario;
• Reunión anual.
TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PARROQUIAL SON RESPONSABLES DE:
• Ofrecer talentos para apoyar el ministerio de la congregación;
• Orar diariamente por el sacerdote, los líderes y los miembros de la congregación;
• Prometer apoyo financiero a principios de la campaña de mayordomía;
• Ser ministros activos del Evangelio en la vida cotidiana y el trabajo;
• Traer todo su ser a la mesa; estando presente - mente, cuerpo y espíritu;
• Arriesgar la apertura de ideas, las creencias y los deseos de uno.

REUNION DE JOVENES
ESTE VIERNES
7:00 P.M.
SALON PARROQUIAL
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