PRÓXIMOS
EVENTOS

LA IGLESIA DE LA SANTA FE
SEGUNDO DOMINGO EN CUARESMA

Domingo 3/16
16 de marzo del 2014
RITO II
Venta de Repostería por los
Padre Orlando Addison, Vicario
Jóvenes después de la Misa
Martes 3/18
Trabajo de Mantenimiento de los
Predios de la Iglesia 8:30 a.m. Necesitamos voluntarios.
Miércoles 3/19
Misa 10 am Ing Iglesia
Estudio Bíblico 11am Inglés Iglesia
Oración Dinámica 7pm Iglesia
No hayTutoría hoy
Jueves 3/20
Práctica de Coro (Ing)
5-6:30 pm Salón del Coro
Clase de Recién Llegados 7-8pm SH
Jazz en Santa Fe 7pm PH
Viernes 3/21
Estaciones de la Cruz Ing. 5pm
Una iglesia episcopal, católica, y apostólica
Estaciones de la Cruz Esp. 7pm Iglesia
Gracias por visitar hoy a Santa Fe. Somos verdaderaGrupo de Jóvenes 7-9pm CP
mente una iglesia dinámica con una congregación inPráctica de Coro (Esp)
ternacional de feligreses de más de 40 países,
7:30 p.m. Iglesia
creciendo en la fe de Cristo y numéricamente. Nuestro
Sábado 3/22
objetivo es server a Jesucristo, a Su pueblo, y a
Taller de Flores 10:30am-1pm HH
equiipar a Sus discípulos a predicar por el mundo las
Cita Comité de 50
Años 2:30pm HH
Buenas Nuevas de Salvación.
Ultreya Jesús de Nazaret
10am Orlando Abierta para todos.
POR FAVOR, DEVUELVA LOS LIBROS DE
Lunes 3/24
MÚSICA AL FINAL DE LA MISA. GRACIAS
Hijas del Rey Clases de Preparación
4pm HH Llame a Ethlyn Moody,
772-344-4777 para registrarse

¡Bienvenido a Santa Fe!

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

ORACIÓN DE LOS FIELES
Salvador del mundo, nos llamas siempre para buscarte a ti con todo nuestro corazón y nos invitas a andar por
tus caminos. O Dios misericordioso, guíanos con tu sabiduría y compasión como te traemos las necesidades de
tu iglesia y del mundo, diciendo, “Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.”
Dios de amor y bendición, a medida que continuamos nuestro viaje contigo hacia el Calvario y para celebrar tu
victoria sobre la cruz para nosotros, ayúdanos a renovar nuestra fe en ti, enséñanos a orar, a perdonar, y a amarnos los unos a los otros. Habla con nosotros a través de la meditación de tu Palabra Santa.
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
Te damos gracias hoy, oh Dios, por lo que eres - por tu majestad y poder - por tu santidad y tu amor - por lo
que has hecho - y cómo velas de tu creación. Por encima de todo, te damos las gracias por tu invitación para
formar parte de ti, ser parte de tu familia, para ser renovados por tu Espíritu, y para ver el nuevo cielo y la nueva tierra con nuestros propios ojos. Señor en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
Dios Padre, te damos nuestros corazones una vez más - nuestros anhelos - nuestras esperanzas, nuestras debilidad - y nuestra fuerza. Ofrecemos a ti, oh Señor, todo y pedimos que oímos, vemos y aceptamos todo lo que
ofrecemos, por lo que el mundo en verdad seremos bendecidos por usted a través de nosotros. 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.
Oh Dios, escucha nuestras oraciones no sólo para nosotros, pero también las oraciones que rezamos por otros
en este momento: nuestra oración para que los que están perdidos y puedan ser encontrados, para que los que
son cojos que caminen y los que están enfermos sean sanados, para que los que están esclavizados y puedan
ser puestos en libertad, y los que lloran que sean exhortados., especialmente: Eslon, Kianna, Bob, Alexander,
Alana, Julie, Wayne, Trevor, Aurora, el Padre Pepe , Frances, Alexander, Pat, Patricia, Cecil, Rudolph, Marilyn, Natalie, Ashley, Carmen, Vicky, Cecilia, Yolene, y los que están en la lista de oración de la parroquia.
Trae a tu luz eterna a los que han muerto, especialmente, _Aida Quintana. Señor, en tu misericordia. Escucha
nuestra oración.

Dios Padre, te damos nuestros corazones, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestras debilidades,
y nuestras fortalezas.. Te ofrecemos a ti, oh Señor, todo y tepedimos que oigas, mires, y aceptes todo
lo que te ofrecemos, para que el mundo en verdad sea bendecido por ti a través de nosotros. 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, Orielle, Nohelia, Marcel, Cherette, José, Grace, y Shirley. 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.
CELEBRANTE:
Oh Dios de Abraán, de Isaac, y de Jacob, llamas a nuestros antepasados a un camino de fe, y en tu Hijo, el cuál
murió en la cruz, tú not abriste el camino a la vida eterna. Permítenos que, naciendo de nuevo, del cielo, del
agua y del Espiritu, tu iglesia, por todo el mundo, y todos los miembros de esta congregación puedan servirte
con una nueva vida y fielmente anden por tus sagrados caminos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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FELICIDADES
Por su Cumpleaños:

FLORES DEL

3/16 Orielle Ross
3/18 Nohelia Zubieta
Marcel Simeon
3/19 Cherette Smith
José Torres
3/20 Grace Browne
Shirley Heath
Aniversarios:
No hay aniversarios esta semana.

ALTAR

No hay flores en el altar durante la
Cuaresma.

¿NECESITA UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS EDIFICIOS DE LA IGLESIA? Ud. puede llenar un formulario que están
colgadas en la pared bajo el calendario en el Salón de Harrison. Traígalo a la Oficina. NO AÑADA NADA AL CALENDARIO. La secretaria hará esto, después de confirmar que la fecha y hora están disponibles. Gracias.
TARJETA DE COMPROMISO: Un compromiso es un compromiso para dar su tiempo, talent, o Tesoro.. Su ofrenda es una expresión de fe y una respuesta personal a la generosidad de Dios. Una promesa es una declaración de intenciones, no una obligación legal. Ud. puede cambiarla 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 a 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 oficina o colóque el sobre en el plato de
ofrendas durante el Servicio. Que el Señor les bendiga.
El Padre Orlando Addison., Vicario

NUESTROS SERVIDORES
Acólitos
Ministros Eucarísticos
Lectores
Cofradía del Altar
Ujier
Bienvenida
Subdiácono

J. Velarde y L. Zubieta
R. Silva y A. Mata
A. Barrios y E. Zubieta
María Peña & los Jóvenes de la Santa Fe
A. Zubieta y C. Barrios
Los Jóvenes de la Santa Fe
Elías Jansen

NOTA: No se dice el Gloria, ni se dice Alleluia durante Cuaresma.
Las Hijas del Rey, un grupo de jovencitas (de 8 a 17) y de mujeres(18+) dedicadas a evangelismo, visitacíón de enfermos,
oración, y cuidado pastoral, empezará un período de preparación para formar parte de este grupo el lunes, 24 de marzo, a las
4pm en el Salón de Harrisón. Llame a Ethlyn Moody al 772-344-4777 para registrarse. También puede llamar a la oficina de martes a viernes al 772-446-9619.

Ana Shaw está ofreciendo clases de naturalización gratis para la ciudadanía
americana. Llámela al (772) 343-8106
El Padre Orlando Addison, vicario; los Guardianes: Bonnie. Claren y José. Viamontes; y el Comité del Obispo expresan un
sentido pésame a la familia Quintana por el fallecimiento de la madre de Pedro Quintana. ¡Qué Dios la tenga en su gloria!
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SE PIDE ORACIÓN PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS:
Rezamos por: Jan St. Hill, Vanessa Beckam, Joyce WrightEslon Atwood, Bob Cooper, Alexander Santiago, Pat Boota, Anthony Duncan, Rosemary Bailey, Elice Sena, Julian Fraga, Kianna Jackson, Kate Mora,
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, Mary
Cherisol, Tamia McFarland, April Grant, Trevor Sangster, Hyacinth Myers, Mark Riley, Rebecca Coulter,
The Edwards/Yorkirons family, Victoria Abreu, Cecil Alleyne, Donella Glass, Pettrice Powell, Wayne
Mathalina, 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 para Mustard Seed.
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 muchas fechas de 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.
Talleres de Flores en HH marzo 22, y 29 de 10am-1pm. Gratis. Venga a aprender como
preparar flores. Todos están bienvenidos. Hay información en español.

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 para obtener
una fecha apropiada para la celebración del Santo Sacramento de Bautismo y llenar 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, servir como ujier, visitar a los enfermos, serlector, intercesores, acólitos, miembros de la cofradía del altar, o servir como 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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