PRÓXIMOS
EVENTOS

LA IGLESIA DE LA SANTA FE
QUINTO DOMINGO
DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Domingo 7/13
Bautismo de Saray Higuera
12 del día
Estamos recogiendo materiales escolares para los niños. Se vence el 20
de agosto.
Martes 7/15
Trabajo de Mantenimiento de los
Predios de la Iglesia 8:30 a.m. Necesitamos voluntarios.
Clase de Baile Litúrgico 6:30 pm CP

13 de julio del 2014

RITO II

Padre Orlando Addison, Vicario

Miércoles 7/16
Servicio de Sanación 10 am (Ing)
Iglesia
Oración Dinámica 7pm Iglesia
Sábado 7/19
Exposición de Salud, Negocios, y
Flores 10am-6pm

¡Bienvenido a Santa Fe!

Sábado 8/09
Una iglesia episcopal, católica, y apostólica
Protegiendo a los Niños 2:30pm
Gracias por visitar hoy a Santa Fe. Somos verdaderHH Entrenamiento Obligatorio
para todos que trabajan con niños amente una iglesia dinámica con una congregación

internacional de feligreses de más de 40 países,

Sábado 10/4
creciendo en la fe de Cristo y numéricamente. NuesNoche de Gala 8pm Spanish Lakes
Oct. 24-26
Cursillo # 10
Vea a María Peña para más información (772)940-2745

tro objetivo es servir a Jesucristo, a Su pueblo, y a
equipar 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: 772 446-9177
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
Será anunciado
Salutación
LOC p. 277
Gloria
LOC p. 278
Colecta y Lecturas
Injerto: Isaías 55:10-13; Salmo 65:1-14; Romanos 8:1-11
Evangelio
Injerto: Mateo 13:1-9,18-23
Sermón
Padre Orlando Addison
El Credo Niceno
LOC p. 280
Oración de los Fieles
p. 2 & 3 del boletín
Confesión de Pecado
LOC p. 282
La Paz
LOC p. 283
Himno sera anunciado
Ofertorio
Himno sera anunciado
Plegaria Eucarística A
LOC p. 282
Sanctus
LOC p. 284
“Santos Querubines”
p. 36
El Padre Nuestro
LOC p. 286
“Padre Nuestro”
p. 31
Fracción del Pan
LOC p. 286
Comunión
Himnos serán anunciados
Unción/Sanación
Himnos serán anunciados
Oración Postcomunión
LOC p. 288
Salida
Himno sera anunciado
ORACIÓN DE LOS FIELES
Con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, oremos al Señor, diciendo: Señor, ten piedad.
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.
Oremos al Señor. Señor, ten piedad.
Dios misericordioso, tu palabra amorosa se ha sembrado extravagantemente en nuestros corazones, y te damos
las gracias por ella. Te alabamos por la forma en que está dentro de nosotros, esperando el momento adecuado, las condiciones adecuadas, para germinar, crecer y lanzarse adelante y florecer. Te damos gracias por la
forma, aun cuando la tierra no nos parece ser buena, tú continúas sembrando, y al final - cuando estamos dispuestos, la cosecha es rica. Oramos, oh Dios, para que podamos estar dispuestos, dispuestos a dejar que obres
en nosotros, dispuestos a crecer, dispuestos a producir más semilla y a sembrarla en las vidas de los demás.
Oremos al Señor. Señor, ten piedad.
Bendice, te pedimos hoy, oh Dios, a los que conocemos cuyos corazones son como caminos endurecidos, a los
que viajan por lugares rocosos, y por lugares donde las preocupaciones de este mundo pesa duramente sobre
ellos. Estate con los que conocemos que están afectados por enfermedades, por la desesperación, por la falta
de esperanza, o por cualquiera de las actitudes que llevan a la muerte, en vez de a la vida. Trae tu mano
sanadora para ellos, tu palabra que da vida, tu amor salvador, y ayúdales a aceptar estos regalos que tú les ofreces. Oremos al Señor. Señor, ten piedad.
Tu amor es firme para siempre, oh Dios: Que tu gracia salga a defender a todos los que están enfermos, ansiosos u oprimidos, especialmente: Carl, Victoria, Ángela, Morris, Linda, Lucy, Dean, Nicolás, Fernando, Carlos, María, Humberto, Michael,Wayne, Kay, Denzel, Adrienne Sr., Trevor, el Padre Pepe, Frances, Pat, David, Vicky, y los de nuestra lista de oración de la parroquia. Oremos al Señor. Señor, ten piedad.
Acuérdanos de agradecerte por todas tus bendiciones, tu misericordia hacia nosotros, hacia nuestros seres
queridos, hacia la comunidad cristiana, y hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Abraza con tu amor a aquellos que han fallecido, especialmente a George Alves, Roger Blanco y James Sullivan. Oremos al Señor. Señor, ten piedad.
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Señor Jesús, otorga tu bendición a los miembros de esta parroquia que están celebrando cumpleaños esta semana, especialmente, Faye, Carmelo, Inaya, y Loriann y por los que celebran su anivesario de boda: Idalia y
John Ríos y Hazel y Michael, para que se regocijen en tu amor y tu paz. Oremos al Señor. Señor, ten piedad.
Recibe alabanzas y gracias de tus hijos, ya que te ofrecemos nuestra gratitud , especialmente por_______. Que
sean jubilosos en tu justicia. Oremos al Señor. Señor, ten piedad.
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. Oremos al Señor. Señor, ten piedad.
Acuérdanos que debemos darle las gracias por los que nos proporcionan estímulo y visión. Oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Quédate con nosotros en nuestro viaje mientras buscamos seriamente hacerle caso a las palabras y enseñanzas
de Jesús. Cuando el miedo nos paralizaría, danos la posibilidad de alguna forma de confiar en ti, saber que somos de más valor que los gorriones que también están bajo tu atenta mirada. Cuando lealtades nos dividirían,
danos la capacidad de ser como Jesús, el maestro y señor. Ayúdanos a ser sus seguidores. Danos la capacidad
de poner a un lado nuestros deseos egoístas y comprometernos y perdernos en la centenaria causa de Jesús.
Oremos al Señor. Señor, ten piedad.
Celebrante:
Celebrante:
Oh Dios, hay aquellos que tienen dificultades para estar agradecidos porque están abrumados por el dolor y la
angustia de su viaje. Se una fuerte presencia para ellos. Sujétales con suavidad y ternura en tu amor y dales
fuerzas cuando ellos parecen estar agotados. Habita también en todos aquellos lugares de la tierra donde la gente sufre y utiliza los recursos de la comunidad cristiana para curar sus heridas. Amén
Amén
Nuestros Servidores de Hoy

Lectores

M. Monzón y K. Ramírez

Ministros Eucarísticos

E. Viamontes & R. Silva

Ujieres

TBA

Acólitos

J. Velarde, M & M. Quintana, I. Santiago, y K. Quintana

Cofradía del Altar

M. Peña y I. Vaceannie

Contadores

C. Zubieta y P. Ramudo

Floristas

M. Peña

Se Pide Oración por las Siguientes Personas:
Rezamos por: Carl Diesslin, Victoria Fox, Charlie Snow, Elice Cena, Julián Figueroa, Abigail Thompson, Pat Bridges,
Denis Newport, Desirée Griffith, Astor Thompson, William & Robert Jack, Vera & Lloyd Nestor, Dayvette Forty, Kerry
Campbell, Ashley Freudenthal, Rowan Riley, Evan Schuster, Gayle Schuster, Kay Beidelman, Kenya Alemán, Michael
Pinto, William Freudenthal, Elena Norkiewicz, Marjorie Krupnow, Linda Crossett, Humberto Peña, María Murillo,
Steve Spinney, 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, The Edwards-Yorkirons family, David Turner, Peggie Everett, Theodore Coulter,
Wayne Griffin, Tina & Bill Clark, Fr. Pepe, Carole Gooden, Vickie & 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). Necesitamos nombres
completos. Gracias.
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QUINTO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
¡FELICIDADES!

FLORES DEL ALTAR

Por su Cumpleaños:
7/16 Faye Edwards-Taylor
Carmelo Velarde
Inaya Santiago
Loriann Toppin
7/19 Joan Stephenson
On their anniversary:
7/16 Idalia Perales & John Ríos
7/19 Hazel & Michael Walcott
¡Anuncie su negocio! Se están vendiendo
anuncios para el Diario de la Cena de Gala del
4 de octubre del 2014. Los formularios están
en el Nártex. Se vencen el viernes 29 de agosto.








Donadas por Edres Alves en memoria de su amado esposo, George Alves.

Haga planes para asistir al Cursillo # 10: de
viernes a domingo, 24-26 de octubre, 2014 en
Canterbury Conference Center, Orlando. Para
reservaciones, llame a María Peña al (772) 9402745

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 puedan llenarlos y
ponerlos en la colecta. Por favor, no deje que los niños jueguen o se lleven los lápices ya que
tenemos un número limitado de ellos. 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 falta su número de celular y su
correo electrónico. 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
wipesgratis 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
Necesitamos donaciones en efectivo para derrumbar el edificio viejo que está en nuestra
propiedad. El costo total es $5,000. Por favor, haga el cheque a Holy Faith Episcopal
Church y en el memo escriba: Knock Down (quiere decir “derrumbe.”) Gracias por su
cooperación.

SERVIDORES EN NUESTRAS FUERZAS ARMADAS:
¡PREPÁRESE PARA LA MEJOR HISTORIA QUE EL MUNDO HA VISTO
JAMÁS!

¡VIENE A LA IGLESIA DE LA
SANTA FE ESTE OTOÑO!

Día a Día de agosto a octubre está disponible en el
Nártex. Donación: $1.00

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
Janesse Soto
Melva & Dilson Ramírez
Paul Guato
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