PRÓXIMOS
EVENTOS
Martes 4/8
Trabajo de Mantenimiento de los
Predios de la Iglesia 8:30 a.m. Necesitamos voluntarios.

LA IGLESIA DE LA SANTA FE
QUINTO DOMINGO EN CUARESMA
6 de abril del 2014

RITO II

Padre Orlando Addison, Vicario

Miércoles 4/9
Misa 10 am Ing Iglesia
Estudio Bíblico 11am Inglés Iglesia
Junta Directiva 6:30 pm SH
Oración Dinámica 7pm Iglesia
No hay Tutoría
Jueves 4/10
Práctica de Coro (Ing)
5-6:30 pm Salón del Coro
Viernes 4/11
Estaciones de la Cruz Ing. 5pm
Estaciones de la Cruz Esp. 7pm
Iglesia
Grupo de Jóvenes 7-9pm CP
Práctica de Coro (Esp)
7:30 p.m. Iglesia
Sábado 4/12
Práctica de Lectura Domingo de
Ramos Iglesia 12:30pm Iglesia
Grupo de Floristas 10am-1pm HH
Oct. 24-26
Cursillo # 10
Vea a María Peña para más información (772)940-2745

¡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.
Por favor, devuelva los libros de música al final de la Misa.
Gracias.

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

Orden de la Misa LOC-Libro de Oración Común (el libro azul)
Entrada
Salutación
Kyrie Eleison
Colecta y Lecturas
Evangelio
Sermón
El Credo Niceno
Oración de los Fieles
Confesión de Pecado
La Paz
Ofertorio
Plegaria Eucarística A
Sanctus
El Padre Nuestro
Fracción del Pan
Comunión
Unción/Sanación
Oración Postcomunión
Salida

“Vamos Cantando al Señor”
p. 116
LOC p. 277
LOC p. 279
“Señor, Ten Piedad”
p. 62
Injerto
“Hay Poder en la Sangre”
p. 115
Padre Orlando Addison
LOC p. 280
p. 2 & 3 del boletín
LOC p. 282
LOC p. 283
“Hermanos, Amémonos…” p. 8
“Heme Aquí , Yo Iré”
p. 140
LOC p. 284
LOC p. 284
“Santos Querubines”
p. 36
LOC p. 286
“Padre Nuestro”
p. 31
LOC p. 286
“Gracias, Señor”
p. 72
“Señor, Te Amo”
p. 100
“Gracias, Jesús”
p. 146
“Mi Vida Está Llena”
p. 150
LOC p. 288
“Cosas Bonitas y Malas”
p. 162

ORACIÓN DE LOS FIELES

Salvador del mundo, nos llamas siempre para buscarte 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.”
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
Señor, abre nuestros ojos a tu gloria, abre nuestros oídos para tu historia, abre nuestros corazones a tu fuego, abre nuestras voluntades a tu deseo. Despiértanos, Señor, a tu gran poder, a
tu presencia en toda hora, a tu amor sin fin, a tu venida de lo alto. Tráenos Señor, tu paz aquí
hoy, para reunirnos contigo en el camino, a tu discurso en un amigo, a tu guía hasta el final.
Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
Concede, oh Señor, que podamos bendecir en lugar de culpar, que podamos apreciar en lugar
de maldecir,que podamos honrar en lugar de humillar, que tengamos esperanza en lugar de
desesperar, que podamos ayudar en lugar de impedir. 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 pasajeros, tripulación, y familias de la línea aérea de Malaysia Vuelo 370
- A los pobres y desamparados de nuestra nación
- A los que hoy están afligidos: las víctimas del terremoto en Chile, los pueblos de Venezuela
y Syria y los que fallecieron en el deslize de lodo en Oso, Washington(agregue 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.
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Compasivo Señor, hay muchas otras preocupaciones sobre nuestros corazones en este momento, especialmente la preocupación por las personas que están cerca de nosotros, y para las que
están lejos. Les recordamos en nuestros corazones en este momento, y nombramos algunos de
ellos con las palabras de nuestros labios: Donella, Alexander, Alana, Wayne, Trevor, el Padre
Pepe , Frances, Pat, Patricia, Cecil, Rudolph, Marilyn, Natalie, Ashley, Carmen, Vicky, Cecilia,
Yolene, Norma, 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.
Te pedimos que seas paciente con nosotros y nos sigas ayudando en la elaboración de nuestras
almas y valores. Perdona nuestras maneras tontas y egoístas. Se paciente cuando resbalamos y
fallamos. Llévanos adelante en momentos de desespero y desequilibrio. Por encima de todo,
haznos cada vez más conscientes de que extiendes tu gran bondad y amor hacia nosotros.
Haznos también consciente de que no podemos orar y reconocer tu presencia, sin también traer
con nosotros a todos tus otros hijos de este mundo. Que estén con nosotros en el día de hoy.
Ayúdanos a abrazarles en nuestra preocupación por ellos: nuestras hermanas y hermanos en
Cristo, los descarriados y los odiosos, los afligidos y los perdidos, los que batallan y los destructores, incluso a nuestros enemigos, los que sufren y los vencidos. 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,Alejandra, Rhona, Thelma, Vivian, y Edgar y para los
que celebran otro aniversario de boda,Arthur y Elrene 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:
Dios de misericordia, ayúdanos a abrir nuestros corazones a todos tus hijos, a pesar de los sentimientos
que tengamos hacia ellos. Ayúdanos también a ser personas amorosas donde tenemos lugar en nuestros
corazones para todo el mundo. Además, asístenos para alcanzar y encontrar el trabajo especial al cúal tu
nos has llamado hacer a cada uno de nosotros, a través de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, Dios Santo.
Amén.
Se Pide Oración para las Siguientes Personas:
Rezamos por: Alan Huggins, Joyce Henry, José G. Ramos, Gaston & Ruvina Moore, Margarita López, Joyce
Wright, Jan St. Hill, Vanessa Beckham, Eslon 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, Arlene Nelson, Celeste Luke, 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 Gass, Pettrice Powell, Wayne Mathalina, Peggy Feder, Evan Schuster, Kay Beidelman, Alana Addison-Castillo, David Turner, Valerie Stone, Will Scarlett, Giuseppe Mazza, Patricia Lemquist, Gertrude
McLeod, Peggie Everett, Marilyn Coffey, Theodore Coulter, Wayne Griffin, Tina & Bill 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).
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CUARTO DOMINGO EN CUARESMA
¡FELICIDADES!

Por su Cumpleaños:

FLORES DEL

4/6 Alejandra Monzón
4/8 Rhona Malcolm
4/9 Thelma Spinney
4/10 Vivian de la Hoz
4/11 Edgar Hernández

ALTAR

No hay flores en el
altar durante Cuaresma.

Aniversarios:
Arthur y Elrene Francis
Por favor, ayúdennos a recordar la vida y ministerio de Jesús en la tierra, así como para celebrar su Resurrección al compartir su tiempo, su talento, y su tesoro. Estamos buscando a lectores de la Pasión de Cristo
para el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. También estamos buscando a miembros de la parroquia que
pudan compartir una reflexión sobre una de las siete últimas palabras de Cristo en la cruz. Aquellos que deseen asistir a la limpieza de las instalaciones, despojando el altar durante el servicio del Jueves Santo, su
ayuda con el sistema de sonido, el arreglo de las flores de Pascua en el santuario, arreglo del salón parroquial para la fiesta después de la Misa, asistir a los visitantes con el estacionamiento de sus vehículos, y
muchas otras áreas. Si usted se siente llamado para ayudar a Cristo a celebrar estos eventos en su iglesia,
me gustaría animarle para que por favor so ponga en contacto con la oficina de la iglesia para más información. 772-446-9619 y hable con Aurora, la secretaria. Gracias por su contribución.
El Padre Orlando Addison., Vicario

NUESTROS SERVIDORES
Acólitos
Ministros Eucarísticos
Lectores
Cofradía del Altar
Ujieres
Bienvenida

A. Quintana e I. Santiago
E. Viamontes e I. Perales
A y X Barrios
María Peña
G. y A Cubillos
Los Jóvenes de la Santa Fe

Lirios de Pascua: La penitencia de la Cuaresma pronto dará

lugar a la vida renovada de Pascua y decoraremos nuestro
santuario con lirios de Pascua para esa ocasión. Al Ministerio
Floral le gustaría darle las gracias de antemano por sus
donaciones: hechas en acción de gracias por bendiciones
recibidas, o en memoria de un ser querido. Los sobres para
las donaciones se encuentran en el nártex.

NOTA: No se dice el Gloria, ni el Alleluia durante Cuaresma.

Haga planes para asistir al Cursillo # 10: Viernes, 24 de octubre al domingo, 26 de octubre, 2014 en Canterbury, Orlando. Para hacer sus reservaciones, llame a María Peña al (772) 940-2745

Ana Shaw está ofreciendo clases gratis en preparación para la
ciudadanía Americana. Por favor, llámela al (772)

8106.

343-

Ofrrenda de Cuaresma: No se olviden de completar sus tarjetas de Ofrenda de Cuaresma y entrénguelas el Domingo de
Pascua, o en la Vigilia de Pascua el sábado por la tarde.
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