PRÓXIMOS
EVENTOS
Martes 6/03
Trabajo de Mantenimiento de los
Predios de la Iglesia 8:30 a.m. Necesitamos voluntarios.
Clase de Baile Litúrgico 6:30 pm CP

LA IGLESIA DE LA SANTA FE
DOMINGO DE ASCENSIÓN
1 de junio del 2014

RITO II

Padre Orlando Addison, Vicario

Miércoles 6/04
Servicio de Sanación 10 am (Ing)
Iglesia
Estudio Bíblico 11am Inglés Iglesia
Oración Dinámica 7pm Iglesia
Viernes 6/06
Práctica de Coro (Esp)
7:00 p.m. Iglesia
Sábado 6/07
Día de Juegos para Familias
10am-3pm CP
Domingo 6/8
Pentecostés

¡Bienvenido a Santa Fe!
Una iglesia episcopal, católica, y apostólica

Sábado 6/14
Gracias por visitar hoy a Santa Fe. Somos verdaderUltreya en San Cristóbal 6am
amente una iglesia dinámica con una congregación
Grupo de Floristas 10am-1pm HH
internacional de feligreses de más de 40 países,
Domingo 6/15
Día de los Padres
creciendo en la fe de Cristo y numéricamente. NuesCelebración de Graduados
tro objetivo es servir a Jesucristo, a Su pueblo, y a
Oct. 24-26
equipar a Sus discípulos a predicar por el mundo las
Cursillo # 10
Buenas Nuevas de Salvación.
Vea a María Peña para más información (772)940-2745
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: 772 446-9177
Síganos en Facebook: holyfaithpsl
E-mail: holyfaithpsl@aol.com
Web: www.holyfaithpsl.org

Orden de la Misa LOC-Libro de Oración Común (el libro azul)

Entrada
Salutación
Gloria
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

Será anunciado
LOC p. 277
LOC p. 278
Injerto: Actos 1:6-14; Salmo 68:1-10, 33-36; 1 Pedro 4:12-14; 5:6-11
Injerto: Juan 17:1-11
Padre Orlando Addison
LOC p. 280
p. 2 & 3 del boletín
LOC p. 282
LOC p. 283
Himno sera anunciado
Himno sera anunciado
LOC p. 284
LOC p. 284
“Santos Querubines”
p. 36
LOC p. 286
“Padre Nuestro”
p. 31
LOC p. 286
Himnos serán anunciados
Himnos serán anunciados
LOC p. 288
Himno sera anunciado
ORACIÓN DE LOS FIELES

Venimos ante ti hoy profundamente consciente de esas cosas que has hecho por nosotros, profundamente consciente del amor que tú tienes no sólo para nosotros, sino para todas las personas, y profundamente conscientes, de las historias de nuestros vecinos, y las descripciones en nuestros periódicos y durante las Noticias, de
cómo la gente tiene que recurrir a ti y recibir tu amor con las manos elevadas en alto hacia ti, mientras oramos: S"eñor, 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
Bendice a tu Iglesia por todo el mundo, oh Misericordioso Señor, para que pueda dedicarse a la oración y a ser
tu testigo en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta el fin de la tierra. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
Te damos gracias, oh Dios, por tu iglesia, por los que has llamado juntos con el propósito de adoración y mutuo estímulo con el propósito de enseñar y aprender acerca de ti, con el propósito de orar y de atender a los
demás y al mundo entero. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
Cuida de nuestra nación y da tu Espíritu de Verdad a todas las personas en autoridad y sostén nuestras almas
en vida y no permitas que nuestros pies resbalen. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
Oramos, Señor, por nuestras familias y nuestros vecinos, y por todos aquellos a los que tú has puesto en nuestros corazones en este día. Escucha las oraciones de acción de gracias y de intercesión que hacemos por ellos
y por cuenta de ellos en nuestros corazones, en nuestras mentes, y con las palabras de nuestros labios en este
momento. Oramos especialmente por Michelle, Lucy, Dean, Carlos, María, Humberto, Wayne, Denzel, Trevor, el Padre Pepe, Frances, Pat, David, John, Steve, Michael, y los de nuestra lista de oración de la parroquia. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
Padre de huérfanos, defensor de viudas, mira con compasión a todos los pueblos del mundo; y con tu gran
poder restáuralos, apóyalos, fortalécelos y establécelos. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
Da la bienvenido a tu banquete eterno a aquellos que han muerto, especialmente a Gail Juanita Cave-Small….. Señor,
en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
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Señor Jesús, otorga tu bendición a los miembros de esta parroquia que están celebrando cumpleaños esta semana, especialmente, Grace, Douglas, Nicholas, Fabián, Ana, Cristian, Carlos, Kristi, y Logan, y para los que celebran su anivesario de boda: el Padre Bill y Paula para que se regocijen en tu amor y tu paz. Señor, en tu misericordia. Escucha nuestra oración.
Deja que tu nombre more con nosotros en nuestra comunidad, oh Dios, para refrescar nuestra tierra, bendecir
nuestros hogares, y hacer provisión para los pobres, para que sean uno como tú eres uno. 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, Abdullah, Janesse, Paul, y Chelsea. 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:
Tu gloria, oh Dios, llena toda la creación: Envía tu poder desde lo alto, y glorifica a la tierra con tu presencia,
para que seamos uno, como tú y el Hijo son uno, con el poder del Espíritu Santo. Amén.
Se Pide Oración por las Siguientes Personas:
Rezamos por: Steve Spinney, María Murillo, Humberto Peña, Lucy & Dean Odice, Nicolás Medina, Evelyn Clark, Fernando Fernández, Carlos Rodríguez, Lorraine Bourgeois, Hyacinth Myers, Marcel Simeon,
Michael Nictakis, Allan Huggins, Joyce Henry, José G. Ramos, Grafton & Ruvina Moore, Margarita
López, Joyce Wright, Eslon Atwood, Bob Cooper, Alexander Santiago, Anthony Duncan, Pat Boota, Victoria Abreu, Francis Farmer, Mary Cherisol, Trevor Sangster, Mark Riley, Rebecca Coulter, Cecil Alleyne,
Wayne Mathalina, la Familia Edwards-Yorkirons, David Turner, Peggie Everett, Theodore Coulter, Wayne
Griffin, Tina & Bill Clark, Fr. Pepe, Marisa, Carole Gooden, Vickie & Barbara Windoloski, Los nombres se
van a omitir después de un mes de estar en la lista. Si Ud. quiere añadir u omitir a alguien, por favor, llene una
cuartilla que está en la banca o llame a la oficina. (466-9619).

¡Prepárese para la mejor Historia que el
mundo ha visto jamás! ¡Viene a su Iglesia de la Santa Fe este verano!

Recuerden:








Traigan paquetes o latas de comida para Mustard Seed el primer domingo del mes. Ayude a los necesitados
de St Lucie County.
El dinero que se recoje en efectivo el segundo domingo del mes va para el Fondo Discrecionario del Rector.
Llame a la oficina antes del miércoles si desea añadir u omitir a alguien a la lista de oración. Hemos puestos
formularios para petición de oración y lápices para que pueda llenarlo y ponerlo en la colecta. Por favor, no
deje que los niños jueguen o se lleven los lápices ya que tenemos un número limitado de lápices. Gracias.
Si Ud. ve que su nombre no aparece en la lista de cumpleaños o de aniversario, quiere decir que no tenemos
esa información en la iglesia. También nos hacen faltas su número de cellular o su correo electronic. Por favor, llámenos a la oficina para que podamos editar nuestra lista.
Todos los martes de 10am a 12:30pm el programa Abráceme (Cuddle Me) trae pañales y wipes gratis a SH.
Tiene que venir en persona y necesita tarjeta de identificación. Se sirve a niños de 0 a 3 años de edad. Para
saber si Ud. puede recibirlos, llame a la oficina de la iglesia para más información. 446-9619
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DOMINGO de ASCENSIÓN
¡FELICIDADES!

Por su Cumpleaños:

FLORES DEL

6/1 Ana Febus
Grace Braithwaite
6/3 Cristian Hernández
Douglas Warren
6/4 Carlos Leger, Jr.
Kristi Griffin
Logan Northcraft
Nicholas Peláez
6/6 Fabián Morales

ALTAR

¡Donadas por el Padre Bill y Paula
Smith en agradecimiento por 42
años de bendiciones de Dios en
nuestro matrimonio!

Aniversarios:
6/02 el Padre Bill y Paula Smith

NUESTROS SERVIDORES de HOY
Floristas

Acólitos
Ministros Eucarísticos
Lectores
Cofradía del Altar
Ujieres
Bienvenida

M. Stephenson y E. Hunt

I. Mendoza y J. Velarde
A. Mata y F. Maldonado
A. Aguilar y Y. López
María Peña
G. & G. Cubillos
Los Jóvenes de la Santa Fe

Servidores en Nuestras Fuerzas Armadas:

SS Warren Beasley
SS.Kirk McVey
Lincoln Smith
CPO Abdullah Razzaq
Joshua Mark Seal
Kalyl Simpson
Christopher Ferguson
Shane Pilgrim
Caleb & Junior DeFreitas
Chelsea Baldwin
Tyrone Emmanuel
Melva & Dilson Ramírez
Janesse Soto
Paul Guato

Trabajo de Floristas: HH 10am-1pm
Junio 14 y 21
Julio 12
Show de Flores: Julio 19.

Clase de Baile Litúrgico ¡Estamos
Ofreciendo una clase de baile en el
Centro Parroquial los martes a las
6:30pm! Si está interesado/-a, llame a
Aquinda Toppin al 813-317-4178 o
mande email a
allaq1232001@yahoo.com

Haga planes para asistir al Cursillo # 10: de viernes, 24 de octubre a domingo, 26 de octubre, 2014
en Canterbury, Orlando. Para 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) 343-8106.

Día-a-Día de mayo-julio está en el Nártex.
Donación $1.00
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