LA IGLESIA DE LA SANTA FE
PRÓXIMOS
EVENTOS

QUINTO DOMINGO DESPUÉS DE EPIFANÍA
9 de febrero de 2014

RITO II

Martes 2/11
Trabajo de Mantenimiento de
los Predios de la Iglesia 8:30
a.m. Necesitamos voluntaries.
Miércoles 2/12
Misa de Sanación 10:00 a.m.
Estudio Bíblico –Inglés
Oración Dinámica (Esp.) 7:00
pm Iglesia
Tutoría K-12 7-8:30pm HH
Jueves 2/13
Práctica de Coro (Ing)
5-6:30 pm Salón del Coro
Jazz en el Salón Parroquial
7pm
Viernes 2/14
Grupo de Jóvenes 7-9pm CP
Práctica de Coro (Esp)
7:00 p.m. Iglesia
Sábado 2/15

¡Bienvenido a Santa Fe!

Barbacoa 1-6pm CP

Una iglesia episcopal, católica, y apostólica

$15 adultos/ $6 niños
menores de 12
Sábado 2/22
Retiro Parroquial 10 am3pm CP Traiga comida para
compartir
Martes 3/4

Martes de Carnaval Cena 5
-6pm
Fiesta de 7-11pm

Padre Orlando Addison, Vicario

Gracias por visitar hoy a Santa Fe. Somos verdaderamente una iglesia dinámica con una congregación
internacional de feligreses de más de 40 países,
creciendo en la fe de Cristo y numéricamente. Nuestro objetivo es server a Jesucristo, a Su pueblo, y a
equiipar a Sus discípulos a predicar por el mundo
las Buenas Nuevas de Salvación.
6990 S. Federal Highway
Port Saint Lucie, FL 34952
Phone: 772 446-9619
Fax: 772 446-9619
E-mail: holyfaithpsl@aol.com

La Colecta
Líbranos, oh Dios, de la esclavitud de nuestros pecados, y danos la libertad de esa vida abundante que nos has manifestado en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo
Dios, ahora y por siempre. Amén.
Primera Lectura
Isaías 58:1-9a, (9b-12)

Lectura del Libro de Isaías
El Señor me dijo: <<Grita fuertemente, sin miedo, alza la voz como una trompeta;
reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes; me piden leyes Justas y se muestran felices de acercarse a mí, y, sin embargo, dicen, “¿Para qué ayunar, si Dios no
lo ve? ¿Para qué sacrificarnos, si él no se da cuenta?” El día de ayuno lo dedican
ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores; el día de ayuno lo pasan
en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así,
no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada
consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman äyuno”, y “día agradable al
Señor?” Pues no lo es. El ayuno que mí me agrada consiste en esto: en que rompas
las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo; en que dejes
libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía; en que compartas tu pan con
el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo. en que vistas al que no tiene
ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé; si gritas pidiendo ayuda, yo te diré:
“Aquí estoy.”» [«Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz
de mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto,
daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al
que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo: “reparador de muros caídos”,
“reconstructor de casa en ruinas”.»]
Palabra del Señor.

Demos gracias a Dios.
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Salmo 112:1–9, (10)
1 ¡Aleluya! ¡Dichosos los que temen a mi Soberano, *
y de corazón se deleitan en sus mandamientos!
2 Su descendencia será poderosa en la tierra; *
la generación de los rectos será bendita.
3 Bienes y riquezas habrá en su casa, *
y su benevolencia permanecerá para siempre.
4 La luz resplandece en las tinieblas para los rectos; *
los justos son clementes y compasivos.
5 Buenos los que son generosos y prestan, *
y administran sus asuntos con juicio.
6 Por eso jamás tropezarán; *
en memoria eterna se tendrá a los justos.
7 No temerán las malas noticias; *
su corazón está firme, confiado en mi Soberano.
8 Firme está su corazón, y no temerá, *
hasta ver cumplido en sus enemigos su deseo.
9 Han repartido liberalmente al pobre,
y su generosidad permanece para siempre; *
alzarán la frente con dignidad.
[10 Los malvados, al verlo, se enfurecerán;
crujirán los dientes, y se consumirán; *
el deseo de los malvados fracasará.]
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
La Epístola
1 Corintios 2:1–12, (13–16)
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios
Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin
hacer alardes de retórica o desabiduría. Y, estando entre ustedes, no quise saber de
otra cosa sino de Jesucristo y, más estrictamente, de Jesucristo crucificado. Me
presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, y cuando les hablé y les prediqué el
mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera
del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Sin embargo, entre los que ya
han alcanzado la madurez en su fe sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata
de una sabiduría propia de este mundo ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están
perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que él, desde la eternidad, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han
entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero, como se dice en la Escritura: «Dios ha
preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado.» Éstas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu,
pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre
los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino sólo el espíritu que
está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo
que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu
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que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha
dado[Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así
explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual
no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Y
tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas, y nadie lo
puede juzgar a él. Pues la Escritura dice: «¿Quién conoce la mente del Señor?
¿Quién podrá instruirle?» Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo.]
Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
El Evangelio
San Mateo 5:13–20
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo
¡Gloria a ti, Cristo Señor!

Jesús dijo: «Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada,
¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira
a la calle y
la gente la pisotea. »Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo
alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para
ponerla bajo un cajón; antes bien, se la pone en alto para que alumbre a
todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que
su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes
hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.
»No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas; no
he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro
que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un
punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el
que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más
pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más
pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos.
»Porque les digo a ustedes que, si no superan a los maestros de la ley y
a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el
reino de los cielos.»
El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.
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FELICIDADES
Por su Cumpleaños:

FLORES DEL

2/9 Nicholás Avellaneda

ALTAR

2/14 Dennis Moody
2/15 David Schenandoah

Las flores en el altar son ofrecidas para la Gloria de Dios por la
congregación de la Iglesia de la
Santa Fe.

Elizabeth López
Por su Aniversario:
Carmelo & Socorro Velarde
2/15 Bill & Bonnie Claren

¿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 llevarlas a la
Oficina. NO AÑADA NADA AL CALENDARIO. La secretaria hará esto, después de confirmer
que la fecha y la hora estén disponibles. Gracias.
TARJETA DE COMPROMISO: Un compromiso es un compromiso para dar su tiempo,
talent, o Tesoro y el dinero como una expression de fe y una respuesta personal a la generosidad de Dios. Una promesa es una declaración de intenciones, no una obligación legal.
Puede ser cambiada en cualquier momento. El Apóstol 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 con nuestras obligaciones financieras. Por favor, recoja su tarjeta de compromiso y sus sobres que están en el Nártex, llene la
tarjeta de compromiso, envíela por correo a la oficinda o coloque el sobre en el plato de ofrendas durante el Servicio. Que el Señor les bendiga.
El Padre Orlando Addison., Vicario

NUESTROS SERVIDORES
Acólitos

Javier Velarde y Miguel Zubieta

Ministros Eucarísticos

Rubén Silva & Emma Viamontes

Lectores

Homero Torres & Anna Shaw

Cofradía del Altar

María Peña & los Jóvenes de la Santa Fe

Ofrendas

Martiza & Pedro Quintana

Bienvenida

Los Jóvenes de la Santa Fe

Subdiácono

De vacaciones
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SE PIDE ORACIÓN PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS:
Rezamos por: Carr Lee March, Vera & Lloyd Nestor, Vicki Maldonado, Celia Altamirano, Arlene
Nelson, Celeste Luke, Steve Spinney, Angela & Damian Fletcher. Rudolph Stephenson, Francis
Farmer, Esther Olsen, Mary Cherisol, Tamia McFarland, April Grant, Trevor Sangster, Hyacinth
Myers, Mark Riley, Rebecca Coulter, The Edwards/Yorkirons family, Aurora Mata, Victoria
Abreu, Cecil Alleyne, Donella Gass, Pettrice Powell, Cándida Vásquez, Nindra Castillo, the Andrés Jaramillo family & their baby, the Alicia Bueno family, the Richard & Mariana Simmons
family, Autumn Argüeta, Michael Pinto, Wayne Mathalina, Kim Taylor, Janice Nugent, Monica
Collins, Peggy Feder, Evan Schusters, Kay Beidelman, Carmen Bovell, Alana Addison-Castillo,
Stephen Alexander, Elsa Anderson, David Turner, Valerie Stone, Will Scarlett, Rose Simpson,
Morrison Reed, Doris Lord, Robert Bonadie, Heather Spence, Sandra Greene, Giuseppe Mazza, Leila Hay, Patricia Lemquist, Pat Sanders, Gertrude McLeod, Peggie Everett, Marilyn
Coffey, Theodore Coulter, Wayne Griffin, Tina Clark, Fr. Pepe, Carole Gooden, Aquinda Toppin, Marisa Tolley, Barbara Windoloski.
Si Ud. quiere añadir a alguien, por favor, llene una cuartilla que está en la banca o llame a la
oficina. (466-9619)

RECUERDEN:
Recogemos lata 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, esc riba “Para pavimentar.” Gracias por su generosi
dad.
Día a Día para feb.-abril 2014 está disponible en el Nártex. Donación: $1
Por favor, llame a la oficina para dar su corréo electrónico. Mándelo a
holyfaithpsl@aol.com o a 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 para establecer
otro día u hora.
Retiro de Mujeres, del 14 al 16 de marzo, 2014, en Canterbury Retreat and Conference
Center, Orlando. El orador es el Reverendo Dabney Smith. Costo: $165 ocupancia doble;
$195 ocupancia privada. Para más información llame a Holy Trinity Episcopal Church,
Melbourne, FL 321-723-5272 o por corréo electrónico: eervin1@cfl.rr.com.
BBQ en Santa Fe: 15 de feb. Costo: $15 /adultos; $6 para niños menores de 12 años. De
1 a 6 pm.
Martes de Carnaval: Centro Parroquial Cena de 5 a 6 pm. Baile de Disfraces: 7-11pm.
Donación: $5 por persona.
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REUNIÓN DE JÓVENES 7-8 PM.
CENTRO PARROQUIAL. 14 DE FEBRERO.

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 llena la aplicación. Los
padres y los 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 Ud. siente la llamada de Cristo para formar parte del coro,k ujieres, visitadores de enfermos,
lectores, intercesores, acólitos, miembros de la cofradía del altar, o ministro de la Eucaristía,
puede ponerse en contacto con el Padre Orlando Addison para información sobre el entrenamiento.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Cada domingo Ud. puede anotar intenciones personales para fieles difuntos, para la salud de alguna persona, en acción de gracias, etc., o también ofrecer flores como recordatorio de algún aniversario, un cumpleaños, un fallecido, alguna acción de gracias personal o familiar. Para
donaciones de flores, hay sobrecitos azules en el Nártex que Ud. puede llenar con anticipación.
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"Las

Oraciones de los Fieles no se pudieron publicar a tiempo de añadir el boletín del
9 de febrero. Se publicarán más tarde. Sentimos mucho la inconveniencia. Esperamos tener las oraciones publicadas en el website, el miércoles, 12 de
febrero a más tardar. Gracias por su paciencia."
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