
Párroco:    Padre Patrick J. Sheedy     

Vicario:    Padre Zbigniew Stradomski 

                 Padre Francis Joseph  

En residencia:    Padre Michael O’Keeffe

     Padre Joseph Maniangat 

DIRECCIÓN: 

5 SE 17th Street 

Ocala, FL  34471 

 

TELEFONO: 

352.629.8092 
 

Padre Patrick x-3209 

Padre Zbigniew x-3227 

Padre Francis x-3219 

 

FAX: 

352.351.8872 

CORREO ELECTRONICO: 

mail@blessedtrinity.org 

LUGAR WEB: 

www.blessedtrinity.org 

LLAMADA A ENFERMOS: 

352.629.8092 
   

352.207.5835 

(EMERGENCIA) 
 

MISIONES: 

 

CHRIST THE KING 

14045 N US Hwy 301 

Citra, FL  32113 

 

Tel: 352.595.5605 

Fax: 352-687-1811 
 

LA GUADALUPANA 

11153 West Hwy 40 

Ocala, FL 34482  

 

Stewardship la comunidad de Blessed Trinity reconoce que Jesucristo es el Señor.  Creemos que nuestro tiempo, talentos y tesoros son regalos 

de Dios para ser usados para la espiritualidad, educación y necesidades de nuestra comunicad, la Diócesis, y del mundo, especialmente las ne-

cesidades de los pobres. 

Diáconos:    Heriberto Berrios 

   James Maubach 

   Stephen Floyd 

Religiosas:    Heart of Mary Reparatrix 

         Misioneras Catequistas 

      Hermanas 352-622-4500 

Equipo Parroquial  

 

  
 
 

 
 

  
 

   

  
 

  
 

¿Tiene usted negocio propio? 
¿Le gustaría formar parte de los 
 Auspiciadores del Boletín de la 
 Comunidad Hispana de Blessed 

Trinity?  
  

favor llamar 352-629-8092  
Para más información 

 
Do you have your own business?  

Would you like to be part of the  Sponsors 
for the Blessed Trinity Hispanic Commu-

nity Bulletin? 
 

Please call  
@ 352-629-8092  

For more information 

 

Iglesia Católica Blessed Trinity 

Los Apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y 

enseñado.  Entonces Jesús les dijo: 

“Vengan conmigo a un lugar solitario,  

para que descansen un poco”. 

Marcos 6: 30, 31 



 

Las Colectas 7/11/2021 

Misa en Español BT:                    $750.00 

(total incluye lo recaudado en la misa del Jueves) 
 

Misa Guadalupana:                      $282.00 

(total incluye lo recolectado en la misa del Domingo 

y Martes en La Guadalupana) 

   Intenciones del Papa 2019 

NUEVOS FELIGRESES 
Favor de pasar por la Oficina de la Parroquia de Lu-
nes a Viernes de 8:00 AM a 5:00 PM para Registrar-
se.  Es requisito para participar en Cristo Renueva su 
Parroquia. 

INFORMACIÓN PARROQUIAL 

 

UNIVERSAL: NO A LA CORRUPCIÓN.  

PARA QUE AQUELLOS QUE TIENEN UN 

PODER MATERIAL, POLÍTICO O ESPIRI-

TUAL NO SE DEJEN DOMINAR POR LA 

CORRUPCIÓN.  
 

¡OH JESÚS, DANNOS SACERDOTES SANTOS! 

Preparación para Bautismo y Bautismos 
 

Prep: Segundo sábado de cada mes en la Misión 

la Guadalupana de 9:00am-12:00pm.  Favor 

llamar a la Hermana Magaly al 352-622-4500 

con una semana de anticipación para inscribir-

se.  Padres/Padrinos deben cumplir con este 

requisito de una clase antes del Bautismo. 

 

Bautismos: Últimos Sábados del mes.  

(requisitos: tomar clase de preparación) 

Flores para el Altar 
 

Favor de comunicarse con la oficina Pa-

rroquial al  352-629-8092 x-3201 para 

mas información en colocar Flores en el 

altar. 

Matrimonio 
 

Favor hablar con Padre Zbigniew, 4 
meses antes de escoger la fecha del 
sacramento Matrimonial. 

 

Visitas al Hospital 
 

 

 

Hospitales de Ocala se visitan con regula-

ridad.  Indique nombre de su parroquia al 

registrarse 

Enfermos 
 

Comunión, Unción, y Visita a los en-
fermos, llamar a la Hermana Magaly 
al 352-622-4500 o a la rectoría.  (Si es 
posible llamar antes de que el enfermo 
este inconsciente) 

Horario de Misas En Inglés  
Misas diarias  
Lunes-Viernes 7:10am & 5:30pm  
Miércoles 8:15am (con el horario de la escuela)  
Sábados 8:00am; 4:00pm and 6:00pm  
Domingos 7:15am; 8:45am; 11:00am; 5:00pm  
 

En Español  

Domingo 1:00pm  

                7:00pm La Guadalupana  

Martes 7:00pm La Guadalupana  

Miércoles 7:00pm Chr ist the King  

Jueves 6:30pm Blessed Tr inity – Capilla  

Sábado 7:00:pm Chr ist the King  

Sacramento de la Reconciliación:  

Jueves 7:00pm (Español)  
Sábado 2:45pm – 3:30pm (Inglés)  
5:00pm – 5:30pm (Inglés)  
Domingo 12:15pm – 12:45pm (Español)  

Caridades Católicas 
 

Ofrece varios servicios sociales.  Para 
mayor información visitar la pagina 
web:  www.cflcc.org 

Servicio de Inmigración 
 

Catholic Immigration & Refugee  
services:  407-658-0110 

Estipendios  

Celebraciones Especiales 
 

La celebración de los sacramentos es 
GRATIS.  Consultar en la oficina so-
bre las celebraciones especiales 

Proceso de Huellas Digitales 
 

En la pagina web 
www.orlandodiocesis.org. Poner el 
cursor sobre el link Employment y 
abrir Fingerprint/Background  
Screening 

Misa Televisada 
 

 

Domingo en EWTN a las 8:00am 

Buena Nueva FM 104.1 
 

 

www.buenanueva.fm click 
en Audio en Vivo, descar-

gar programa Windows Media Pla-
yer. 

Brother Keeper 
 

Ayuda a parroquianos inscritos con 
cupones para ropa, comida y mue-
bles.  Oficinas: 320 NW 10TH 
OCALA FL 34470  
Horas 10:00am-4:00pm 

Virgen Peregrina y Copa de Elías 
 

Para invitarlos a visitar a su casa 
por una semana, rezar el rosario y 
una oración por las vocaciones. Co-
municarse con: 
Blessed Trinity Ministerio de Ujieres 

Guadalupana  Hna. Magaly 
Christ The King Hna. Ofelia 

 

 

 

 
 

Blessed Trinity:  Todos los segundo jueves 

de cada mes a comenzando con la Santa 

Misa las 6:30pm 
 

Guadalupana: Todos últimos Martes de 

cada mes despues de la Santa Misa 
 

Christ the King: todos los primer sábados  

de cada mes seguido de la Santa misa 

Reglas Básicas del  

Comportamiento en  la Iglesia 
 

1. Siempre llegue temprano, nunca 

entre durante la lectura del Evange-

lio o la Homilía.  

2. Si llega tarde, espere el momento 

apropiado (durante el Gloria o el 

Salmo) y entre de una manera dis-

creta y sin distraer a los fieles. 

3. Antes de entrar al templo asegúre-

se que su celular y/o aparatos 

electrónicos estén apagados. 

4. Respete con silencio a las perso-

nas que desean rezar antes de la 

misa 

5. Vístase decorosa y dignamente 

como se merece la Casa de Dios. 

6. Participe activa y devotamente en 

la liturgia. 

7. No abandone el templo antes de 

que lo haga el sacerdote cele-

brante 

ZONA DIGITAL 
 

Los Caballeros de Colón se reúne los 
primeros Viernes del mes a través de la 

aplicación Zoom.   
Para mas información comunicarse con 

 Alex Arroyo al 352-304-3182 

Movimiento Juan XXIII   
se esta reuniendo todos los  

Miércoles a las 7:00 pm 
en el Parish Hall 

Para más información se pueden comunicar 
con:    Reynaldo Pérez  352-875-8351 

Grupo de Oración Discípulos de Emaús,  
40 Años en la Parroquia!  

Reuniones Virtuales: Miércoles 6:30 PM,  
Conexión por tel. solo marcar el: 617-829-6958  

http://btchurch.blessedtrinity.org/ Mision Guadalupana Ocala 

El autoritario busca obsesivamente la forma de manipular para beneficio personal, sin considerar los derechos de los demás; 
el arma del autoritarismo es la defensiva para evitar ser usado como ellos lo hacen. Se asegura en Psicología que el autorita-
rio tiene ciertas tendencias a disfrutar en ver y hacer sufrir a los demás, física, sentimental y moralmente. 
 
Esto ha corrompido a muchos gobernantes y políticos, profesionistas y profesores, a algunos ministros religiosos, y la fami-
lia no podía quedar exenta. El autoritarismo no mide niveles culturales busca dominar más que convencer, busca ser recono-
cido por el despotismo. Es sinónimo de abuso, de maltrato, de atropello e injusticias; es el uso indebido, injusto y excesivo 
de los derechos. 
 
Esto es origen y fruto de un ambiente familiar excesivamente inflexible, en el que se le da una importancia exagerada a las 
leyes y normas familiares, se exige una sumisión degradante, tradicionalista e inconsciente, intolerante y donde todo se 
“forma” y “educa” a base de castigos contra toda razón. O Bien en forma contraria, solo se le enseña a la persona a tener 
derechos, se le enseña a ser egoísta y exclusiva. Esto da pie a personas prepotentes o a personas con una baja autoestima. 
La persona autoritaria, por lo general, es una persona resentida y frustrada por causa de una inflexibilidad, severidad y exi-
gencia extrema en su niñez, adolescencia y juventud. Busca ser servido, pero sin el menor sentido de servicio. 
 
“La familia en México es víctima de muchas fuerzas que tratan de destruirla o deformarla. Existen muchas familias que se 
disgregan y destruyen corroídas por el egoísmo, el aislamiento, la extrema pobreza, y, paradójicamente, por el ansia de bie-
nestar, así como por el divorcio legal o de hecho. 
 
No obstante, hay familias verdaderas o “Iglesias domésticas”, que en cuyo seno se transmiten auténticos valores, se vive la 
fe, se educa a los hijos en la fe y dan buen ejemplo de amor y respeto hacia el prójimo. 
 
“El tema de la familia es difícil y complejo, por lo que nadie puede negar que es un tópico apasionante y fundamental, por-
que según todas las instancias sociales, la familia sigue siendo la célula de la sociedad”. (S.E.R. Norberto Rivera Carrera). 
La familia tiene un papel trascendental en la formación completa del niño, sería necio pensar que actualmente no se necesita 
la formación familiar. 
 
Quien con celo mal entendido a cada momento insiste en su autoridad y sus derechos, demuestra que no tiene control de su 
actuación, adolece de graves fallas en su formación, y camina, si no es que ya llegó, al fracaso. 
 
Para los hijos hay dos extremos igualmente peligrosos: el autoritarismo o el abandono, la apatía y el egoísmo. Lo primero: 
aleja y cierra toda posibilidad de entendimiento y colaboración para el desarrollo de la personalidad. Surgen barreras insal-
vables; las grietas se ahondan, la comunicación se rompe, el aislamiento lleva con toda seguridad al fracaso. En lo segundo: 
el renunciar al ejercicio responsable de la autoridad, demuestra inmadurez e irresponsabilidad, camino seguro para que en-
tren en la familia todo género de desórdenes. El arte está en lograr la cooperación de todos, padres e hijos. No ver adversa-
rios ni formar ningún bando, sino aliados por amor, ese es el camino de un hogar verdaderamente unido. Es necesario que 
todos los integrantes estén conscientes que donde hay derechos debe haber deberes.  
 
Donde hay autoridad sin valores ésta se toma como pretexto para el autoritarismo y el machismo. La persona necia destaca 
por su falta de sentido de razón, jamás accede a otras opiniones. El abuso de autoridad será siempre antipedagógico en la 
docencia y en la familia.  
Continuaremos…….. 

Te invitamos a Rezar el Santo Rosario 
todos los Sábados a las 10:00 am  
Para mas información  
con Aida al 787-438-4141 

"EL QUE SABE OBEDECER SABE MANDAR " Por: Francisco Mario Morales | Fuente: CATHOLIC.NET  



CONSEJO PASTORAL HISPANO BLESSED TRINITY 

MINISTERIOS 

GRUPOS APOSTÓLICOS 

Discípulos de Emaús Humberto Batista 352-777-8400 

Legión de María Miguel Figueroa 352-622-6815 

MOVIMIENTOS 

Cursillo de Cristiandad José Montalvo 352-286-4158 

Movimiento Juan XXIII Reynaldo Pérez 352-875-8351 

Renovación Conyugal 

Emaús            Mujeres: 

                       Hombres: 

Roberto y Marilyn Bañol 

Luz E. Silva 

Henry Osvath 

352-804-6800 

352-615-0528 

954-803-8076 

En el community center 

 Grupo de Oración Discípulos de Emaús:  Jueves después de la 

misa de 6:30pm 

 Los Soldados de Cristo:  todos los 2 y 4 viernes del mes de  

El Parish Hall 

 Movimiento Juan XXIII:  Miércoles a las 7:00 pm 

 En la casita del Ministerio Hispano, Edificio K 

 Renovación Conyugal:  Martes- 2 Veces al mes a las 7:00pm 

 Legión de María:  Sábados de 10:00am—11:30am, Salón H201 
 
Elder Care 

 Cursillo de Cristiandad:  Cursillo de Cristiandad se reunión los 
Primeros y Terceros Sábados del mes de 9:00 AM  

Reuniones de Evangelización y Apostolado 

La Guadalupana 

Directora  
de Liturgia 

Yolanda Díaz 352-208-5116 

Iuvenis Pro Christus 
(Coro Jóvenes  
13-18 años)   

Sonia Cotto 
 

352-682-7934 

Educación Religiosa Hna Ofelia 352-426-1663 

Ministros de la Euca-

ristía 

Luis y Patty Goya 352-433-8222 
352-502-0036 

Ministerio de Ujieres David Cardona 352-342-0592 

La Prisión: 

 

Samuel Rodríguez 

Clara Macia-Stacker 

786-683-4800 

352-694-5451 

Los enfermos Hermana Magaly 352-622-4500 

Proclamadores Henry Osvath 954-803-8076 

Sacristán Miguel Ramos 352-236-6864 

Servidores del Altar Magnolia Ortiz 352-875-2739 

Corresponsabilidad  
Cristiana 

Doris Feliciano 352-497-3486 

Consejo Pastoral  
 
Power Point 

Doris Feliciano            352-497-3486 

Erika Castaño             469-560-7474 

Boletín:  Aimee Ruiz                 352-693-0341 

aimeeruiz@outlook.com   

Reunión Mensual de Padre Zbigniew con los lideres 
de Ministerios Lunes, 19 de Julio  

A las 7:00pm en el Parish Hall 

Grupo AA Mano Abierta se reúne los Lunes y 
Viernes de 7:00pm-9:00pm  Lugar:  

12390 West Highway 328, Ocala FL 

MINISTERIOS 

Convento 

Saint Anthony 

 352-622-4500 

Educación Religiosa Hermana Ofelia 352-426-1663 

Diacono Heriberto Berrios 352-895-5669 

Proclamadores Iraida Navas 352-207-4021 

Ministros de la Eucaristía Hermana Ofelia 352-426-1663 

Servidores del Altar Hermana Magaly 352-622-4500 

Ministerio de Ujieres Jorge González 352-286-4117 

Coro de Niños Hermana Magaly 
 

352-622-4500 

Proyección Charly Cuesta 352-291-0812 
352-216-9855 

Anuncios Parroquiales 

CHRIST THE KING 

Ministros de la Eucaristía Salvador Tobar 352-512-5800 

Proclamadores Agustina Hurtado  312-502-9497 

Servidores del Altar Eligia Tobar 352-512-1629 

Ministerio de Ujieres Rosario Castro 352-229-7039 

Power Point Alberto Orellana 787-585-0498 

Educación Religiosa Teresa Pinder 

Hna. Ofelia  

 

352-591-2955 

352-410-3658 

Capilla de Adoración Perpetua Se 
solicitan adoradores urgente para las 

siguientes horas y días:  

 

Lunes : 12 MN– 1:00am  
Miércoles: 4:00pm—5:00pm 

Jueves: 6:00pm –7:00pm 
 

 Joleen Gonzales esta ayudando a servir 
como coordinadora/ traductora con la 

Comunidad Hispana. Te  puedes  

comunicar con ella al 352-425-2339  

La próxima clínica La Guadalupana  
se llevarán acabo: Miércoles 11 de Agosto,  2020 

     de 5:00PM a 8:00PM.  (en el edificio nuevo) 
 

Para citas llamar a:     
Sonia Torres 352– 895-0398 /Sandra Jacome 352-812-4101 

 

IMPORTANTE: 

 Los pacientes que quieran venir a la clínica tienen que llamar pri-
mero. Para evaluarlos y llenar papeles vía teléfono. No se aceptará 
sin llamar primero debido a la pandemia. 

 

 Si alguno de los pacientes ya establecidos necesitan una prescrip-
ción médica de alguno de sus medicamentos 
anteriormente formulados por el Doctor. 

 

 Si algún paciente necesita la atención Inmedia-
ta de un Doctor pueden llamar a la oficina del 
Dr Jaime Rubio el cual los podrá ver particu-
larmente en su práctica privada.  En este mo-
mento el Dr. Rubio está aceptando pacientes 

nuevos.  
Llamar al (352) 861-5765 para hacer su cita. 

Dale una oportunidad a tu matrimonio 
Próximos talleres: 

13, 14, 15 de Agosto y 10, 11, 12 de Sept 

Llamado a la parroquia 
 

Esta semana, nuestra colecta especial apoya a la Iglesia 
en América Latina. Para muchos de los que viven en 
América Latina y el Caribe, una creciente cultura secular, 
terrenos rurales difíciles y una escasez de ministros, les 
presentan dificultades a las personas para practicar su fe. 
Sus donativos financian la catequesis, los programas para 
el matrimonio y la vida familiar y la formación de semi-
naristas a fin de que las personas se acerquen más a Cris-
to. Por favor, en oración, consideren dar su apoyo a esta 
colecta para compartir su fe con nuestros hermanos y her-
manas en América Latina y el Caribe. ¡Muchas gracias!  

A TODOS NUESTROS  

HERMANOS CURSILLISTAS, 

Con mucha alegría queremos anunciarles 

que la Ultreya comenzará el Sábado,  

7 de agosto a las 9 AM,  

Salón “Elder Care”.  

 Si eres Cursillista y nunca has asistido a 

una de nuestras Ultreyas,  

te invitamos a que te des la oportunidad,  

te esperamos. De Colores, 

Chegui Montalvo, Vocal de Piedad, (352) 286-4158 

tel:(352)%20861-5765


DEJEN QUE LOS NIÑOS VENGAN A MI 

 
 
 
 

 
EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ  
 
Volvieron a reunirse con Jesús. La página del Evangelio de 
Marcos es la continuación del texto del domingo pasado: Jesús 
envió a los Doce a su primera experiencia misionera. Les había 
dado disposiciones precisas, insistiendo sobre todo en la pobre-
za, el desapego de las cosas y de los medios humanos, para 
confiarse únicamente en la fuerza de la Palabra y de la asisten-
cia del Espíritu Santo. Y ellos «partieron»>, terminaba así el 
texto. Los Apóstoles, después de cumplir su primera experien-
cia misionera hacen un balance del trabajo desarrollado, una 
evaluación. 
 
Necesidad de «apartarse». Sobre el ejemplo de Jesús y de los 
Apóstoles, la primitiva comunidad cristiana había entendido 
que la actividad misionera es fatigosa, por ello se tiene necesi-
dad de descanso para restaurar el cuerpo y el espíritu; el reposo 
y el recogimiento son momentos de alejarse del activismo y 
nos permiten dedicarnos a la meditación y a la oración. 
 
Vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. El descan-
so de los Apóstoles con Jesús no fue por mucho tiempo. Las 
gentes de Galilea, dándose cuenta de que Jesús se había embar-
cado hacia la otra orilla del lago, se «fueron corriendo por tie-
rra a aquel sitio». Frente a esta multitud inmensa, Jesús se con-
mueve «porque andaban como ovejas sin pastor». En estas lí-
neas aparece toda la persona de Jesús que ama y sufre con el 
corazón de Dios, pastor de la humanidad. Los jefes del pueblo 
de Israel habían desperdigado y empobrecido a la gente; Jesús, 
por el contrario, los reúne en torno a Él, los cuida, los protege. 
 
La frase bellísima de san Marcos: «Se compadeció de ellos»>. 
Frase que nos hace ver el aspecto humano de Jesús. La palabra 
compasión se compone de dos vocablos: competiré, que quiere 
decir: sufrir - con. Sentir en el propio corazón los sufrimientos 
de los otros. También siente compasión y se conmueve porque 
esa numerosa multitud que lo seguía en ese desierto no tiene 
con qué quitarse el hambre.  
 
Nuevas multitudes. También hoy -y tal vez en mayor número 
que aquellas que menciona el Evangelista- son una multitud las 
personas perdidas y desorientadas sin saber a quién o a dónde 
recurrir; basta que miremos a nuestro alrededor, escuchar cier-
tos discursos, observar algunos comportamientos. En nuestros 
tiempos se improvisan y se multiplican cada día aquellos que 
se presentan como «profetas visionarios», «guías iluminados»; 
a través de los grandes medios de comunicación se difunden y 
ofrecen tantas teorías, doctrinas e ideologías, las más disparata-
das e insensatas. Frente a estas multitudes confundidas, sin nin-
gún punto seguro de referencia, «ovejas sin pastor», también 
nosotros, al igual que Jesús, debemos sentir compasión. 

REFLEXION DEL EVANGELIO MI-
SAL SAN PABLO 

REFLEXIÓN DEL EVANGELIO                        

JÓVENES EN ACCIÓN (Misa de Jóvenes—Los Segundos Domingos del Mes) 

Domingo, 18  de 
Julio de 2021 
 

Jeremías 23, 1-6 

Salmo 22 
Efesios 2, 13-18 
Marcos 6, 30-34 

Lunes, 19 de 
Julio de 2021 

Éxodo 14, 5-18 
Éxodo 15, 1-6 
Mateo 12, 38-42 

Martes, 20 de  
Julio de 2021 

Éxodo 14, 21; 15, 1 
Éxodo 15, 8-10, 12, 17 
Mateo 12, 46-50 

Miércoles,  21 de  
Julio de 2021 

Sabiduría 8, 9-16 
Salmo 67 
Lucas 9, 1-6 

Jueves,  22 de  
Julio de 2021  

Éxodo 19, 1-2, 9-11, 16-20 
Daniel 3, 52-56 
Juan 20, 1-2, 11-18 

Viernes,  23 de 
Julio de 2021  
 

Éxodo 20, 1-17 
Salmo 19 
Mateo 13, 18-23 

Sábado,  24 de  
Julio de 2021 

Éxodo 24, 3-8 
Salmo 50 
Mateo 13, 24-30 
 

Domingo,  25 de  
Julio de 2021 

 

1 Reyes 19, 4-8 

Salmo 33 
Efesios 4, 30-5,2 
Juan 6, 41-51 

Lecturas de la semana   
(Calendario Litúrgico—Pastoral 2020) 

 

Aprendamos del Evangelio de hoy Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas. En las anti-
guas civilizaciones del Medio Oriente, del Egipto hasta 
Mesopotamia, el pastoreo nómada y semi-nómada 
constituía una de las actividades principales. Los he-
breos fueron en sus orígenes un pueblo de pastores nó-
madas. Un ejemplo es Abraham y todos los Patriarcas. 
Hasta el ingreso a la Tierra prometida, los hebreos eran 
sobre todo pueblo de pastores. La primera lectura pre-
senta un oráculo de Dios_ transmitido a través de Jere-
mías. Se trata de un texto mesiánico que la liturgia 
aplica justamente a Jesús. El texto contiene una recri-
minación y una promesa 
 
Hizo de los judíos y los no judíos un solo pueblo. Los 
«<lejanos» serían los paganos los cuales un tiempo 
estaban sin Cristo; los «vecinos son los judíos, ahora 
creyentes -segunda lectura-. Los gentiles han sido sal-
vados junto con Israel, y forman una sola Iglesia de ex 
judíos y ex gentiles Todo esto por medio del sacrificio 
de Cristo. 

Joven todo tiene su tiempo y este es el tuyo.  

 

Te invitamos a vivir tu vida Espiritual, uniéndote al grupo 
juvenil de Liturgia cada 2o. Domingo de Mes.  
Para ser un Discípulo amado de Jesús  

 

regístrate con: 

Yolanda Díaz 352-208-5116  o Magnolia Ortiz 352-875-2739  


