LA IGLESIA DE LA SANTA FE

PRÓXIMOS

SEXTO DOMINGO DESPUÉS DE EPIFANÍA

EVENTOS

Martes 2/18
Trabajo de Mantenimiento de
los Predios de la Iglesia 8:30
a.m. Necesitamos voluntaries.
Miércoles 2/19
Misa de Sanación 10:00 a.m.
Estudio Bíblico –Inglés
Junta Directiva 6:30 pm SH
Oración Dinámica (Esp.) 7:00
pm Iglesia
No hay tutoría hoy.
Jueves 2/20
Práctica de Coro (Ing)
5-6:30 pm Salón del Coro
Jazz en el Salón Parroquial
7pm
Viernes 2/21
Grupo de Jóvenes 7-9pm CP
Práctica de Coro (Esp)
7:00 p.m. Iglesia
Sábado 2/22
Retiro Parroquial 10am -3pm
SP Traiga comida para compartir.
Sábado 3/1
Ministerio de Cuidado Pastoral
10am SH
Venta de la Quincalla 10am-2pm
Martes 3/4

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

16 de febrero de 2014

RITO II

Padre Orlando Addison, Vicario

Sábado, 22 DE FEBRERO, 2014

¡Bienvenido a Santa Fe!
Una iglesia episcopal, católica, y apostólica
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
Oh Dios, fortaleza de los que ponen su confianza en ti: Acepta con misericordia nuestras
súplicas, y puesto que, por nuestra flaqueza, no podemos hacer nada bueno sin ti, danos el
auxilio de tu gracia; para que, al guardar tus mandamientos, te agrademos, tanto de voluntad como de hecho; por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Primera Lectura
Eclesiástico 15:15–20

Lectura del Libro de Eclesiástico
Si quieres, puedes cumplir lo que él manda,
y puedes ser fiel haciendo lo que le gusta.
Delante de ti tienes fuego y agua;
escoge lo que quieras.
Delante de cada uno están la vida y la muerte,
y cada uno recibirá lo que elija.
La sabiduría del Señor es muy grande;
él es muy poderoso y lo ve todo.
Dios ve a todos los seres que creó,
y se da cuenta de todo lo que el hombre hace.
Él a nadie ha ordenado pecar,
ni deja sin castigo a los mentirosos.
Palabra del Señor.

Demos gracias a Dios.

Salmo 119:1–8
Alef • Beati immaculati

1 ¡Dichosos

los de camino intachable, *
los que andan en la ley del Señor!
2 ¡Dichosos los que guardan sus decretos, *
y de todo corazón le buscan!
3 Los que nunca cometen iniquidad, *
mas siempre andan en sus caminos.
4 Tú promulgaste tus decretos, *
para que los observemos plenamente.
5 ¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos *
para que guardase tus estatutos!
6 Entonces no sería yo avergonzado, *
cuando atendiese a todos tus mandamientos.
7 Te daré gracias con sincero corazón, *
cuando haya aprendido tus justos juicios.
8 Tus estatutos guardaré; *
no me abandones enteramente.
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los
siglos de los siblos. Amén.
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La Epístola
1 Corintios 3:1–9

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios
Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que
a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte. ¡Y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles! Mientras
haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente
humanos. Porque cuando uno afirma: «Yo soy de Pablo», y otro: «Yo soy de Apolo», están manteniendo criterios puramente humanos. A fin de cuentas, ¿qué es Apolo?, ¿qué es Pablo? Simplemente
servidores, por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo
que el Señor le señaló: yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. De
manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues él es quien
hace crecer lo sembrado. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada
uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado
y una construcción que pertenecen a Dios.
Palabra del Señor.

Demos gracias a Dios.
EL EVANGELIO
San Mateo 5:21–37

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo

¡Gloria a ti, Cristo Señor!

Jesús dijo a sus discípulos: «Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: “No mates, pues el
que mate será condenado.” Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema; y el que injurie gravemente a su
hermano, se hará merecedor del fuego del infierno. »Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero
a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda »Si alguien
te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al
juez; porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no
saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. »Ustedes han oído que se dijo: “No cometas adulterio.” Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio
con ella en su corazón. »Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo
lejos de ti; es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al
infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti; es mejor que
pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. »También se
dijo: “Cualquiera que se divorcia de su esposa, debe darle un certificado de divorcio.” Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en
peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio.
»También han oído ustedes que se dijo a los antepasados: “No dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento.” Pero yo les digo: simplemente, no juren. No juren por el cielo,
porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque
es la ciudad del gran Rey. Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer
blanco o negro ni un solo cabello. Baste con decir claramente “sí” o “no”. Pues lo que se aparta de
esto, es malo.»
El Evangelio del Señor.

Te alabamos, Cristo Señor.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Salvador del mundo, tú siempre nos llamas a buscarte con todos nuestros corazones y a caminar por tus caminos, O Dios clemente: Guíanos con tu sabiduría y tu compasión, ya que te
traemos a ti las necesidades de tu iglesia y del mundo entero, diciendo, “Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.”
Tu iglesia te da las gracias por los que han plantado y los que han regado, pero más especialmente por tí, O Dios, pues eres tú quien hace crecer todo. Sánanos de los celos y querellas para que seamos servidores agradecidos, reconciliados ante ti, trabajando juntos como el campo
de Dios, el edificio de Dios. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración
Oramos por Katharine, nuestro obispo presidente; Gregory, nuestro obispo; Orlando, nuestro
vicario; Bill, Burnet, Pepe y Jamie nuestro clero jubilado, para que sean fieles ministros de tu
Palabra y Sacramentos. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración
Salva a cualquiera que esté amenazado por violencia, asesinato, furia, o insulto por el mundo
entero, ya que tú eres todopoderoso, O Dios Santo, y lo ves todo. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
Bendícenos en esta comunidad con visión y perseverancia. O Dios Santísimo, permítenos
tomar nuestros pecados seriamente, que nuestros ojos y nuestras manos sean justas y correctas, y permite que todas las personas que se encuentran en conflicto puedan encontrar reconciliación. Señor en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
Padre, escucha nuestras oraciones por aquellos que sabemos necesitan de tu cuidado especial
este día. Recordamos especialmente:
- A los niños que son víctimas de la guerra y la opresión - Las personas sin hogar y los pobres
de nuestra nación
- A los que hoy están afligidos (Ud. puede agregar sus nombres en silencio o en voz alta ) -A aquellos que sufren de cáncer (Ud. puede agregar sus nombres en silencio o en voz alta ) - A los que tienen problemas de familia y tienen necesidad de sabiduría y fortaleza ... (Usted
puede agregar sus nombres en silencio o en voz alta ) Señor, en tu misericordia. Escucha
nuestra oración.
Padre bueno y generoso, enciende tu luz en el templo de nuestros corazones y deja que tu gracia reconfortante esté entre nosotros mientras oramos en intercesiones especiales por: Julie,
Wayne, Trevor, Aurora, el Padre Pepe , Frances, Pat, Patricia, Cecil, Rudolph, Marilyn, Natalie,
Ashley, Carmen, Vicky, Cecilia, Yolene, , Celia, y los que están en la lista de oración de la parroquia. Trae a tu luz eterna a los que han muerto, especialmente, _______ Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.

4

Tus ojos están sobre todos nosotros, y tú sabes toda acción humana, Dios Todopoderoso. Permite
que tu espíritu y compasión llene a los líderes de nuestra nación y a todos los que tienen poder en
el mundo, que se alejen de las inclinaciones humanas hacia el orgullo y el espíritu de
fiesta, y se transformen en servidores para el bien de todos. 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 los oprimidos
o quebrantados. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.

Señor Jesús, otorga tu bendición a los miembros de esta parroquia que están celebrando
cumpleaños esta semana, especialmente, Ana Shaw, Terri Mullins, Tristan Forty, y Pat Moore,
para que se regocijen en tu amor y tu paz. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra
oración.
Omnipotente Dios, encomendamos a tu bondadoso cuidado y protección a los hombres y mujeres
de nuestras fuerzas armadas en todo lugar, especialmente: Warren, Kirk, Joshua, Lincoln, Curt,
Kalyl, Christopher, Shane, Caleb, Junior, Tyrone, Melva, Dilson, y Abdullah. 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.
Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
O Dios, brillaremos fuertemente para ti. Danos el coraje y la fuerza, la fe y la esperanza, para que
podamos demostrar a todos el camino de la salvación. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
O Dios, en y por Jesucristo, podemos encontrar la vida santa que tú nos quieres dar. Ayúdanos a
permanecer y vivir en Él y su evangelio. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
Oramos por esta comunidad, que puedan manejar sus asuntos con justicia para que sus descendientes puedan ser poderosos en la tierra y generacionies de los justos sean bendecidos. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
CELEBRANTE:
Tu sabiduría es grande, O Padre, pues tú no has ordenado a nadie a ser malvado: Inspira nuestra
compasión amorosa para que podamos caminar en el espíritu de nuestro Salvador Jesucristo, y
haremos nuestra parte en tu trabajo de sanación y reconciliación en nombre del mundo entero,
por Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y
por siempre. Amén.
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FELICIDADES
Por su Cumpleaños:

FLORES DEL

Ana Shaw (Omitido por error la
semana pasada)

ALTAR

2/16 Terri Mullins
2/17 Tristan Forty

Las flores en el altar son ofrecidas en memoria de George Moehl
por Dianne Moehl.

2/22 Pat Moore

Por su Aniversario:
Norma Velarde y Juan Gómez 2/9(Omitido
por error la semana pasada)

¿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 Alex Quintana

Ministros Eucarísticos

F. Maldonado e I. Perales

Lectores

O. Chávez y Yecenia G.

Cofradía del Altar

María Peña & los Jóvenes de la Santa Fe

Ofrendas

M. Fernández y X. Barrios

Bienvenida

Los Jóvenes de la Santa Fe

Subdiácono

De vacaciones
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SE PIDE ORACIÓN PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS:
Rezamos por: Julie Meldau, 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:
Los martes de 10am a 12pm tiene oportunidad de recoger pañales y
“wipes”gratis is Ud. califica para ello. El niño debe tener menos de 5 años y
se necesita que tenga presente identificación.
Recogemos latas y paquetes de comida para nuestro closet de comida y pa
ra 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 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. Nos faltan mucho
cumpleaños y aniversarios de boda. Por favor, ayúdenos con esta información.
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.
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. 21 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.
Ana Shaw está ofreciendo clases gratis para los interesados en estudiar
para obtener la ciudadanía americana. Llámela al (772) 343-8106.
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