
Párroco:    Padre Patrick J. Sheedy     

Vicario:    Padre Zbigniew Stradomski 

                 Padre Bernard Kiratu 

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 Bernardx-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  

3WStewardship la comunidad de Blessed Trinity reconoce que Jesucristo es el Señor.  Creemos que nuestro tiempo, talentos y tesoros son re-

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

las necesidades de los pobres. 

Diáconos:    Heriberto Berrios 

   James Maubach 

   Stephen Floyd 

Religiosas:    Heart of Mary Reparatrix 

         Misioneras Catequistas 

      Hermanas 352-622-4500 

Equipo Parroquial  

 

 INTERESADOS EN  
PROMOCIONAR SU NEGOCIO EN 

NUESTRO BOLETIN 
Si usted desea anunciar su negocio en 
nuestro boletín semanal puede comu-
nicarse con el Sr. Humberto Batista al 

352-777-8400.   

INTERESTED IN PROMOTING YOUR 
BUSINESS IN OUR NEWSLETTER 

If you wish to advertise your busi-
ness in our weekly newsletter, you 
may contact Mr. Humberto Batista 

at 352-777-8400. 
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 BLESSED TRINITY  Junio 12 de 2022 



 

Las Colectas  Junio 5, de  2022  

 

Total de sobres:        443                        $ 32,699.00       

Electrónica Total:     461                        $ 53,116.76     

Infantil Total:                                         $                                             

No domingo:              54                        $3,484.00  

Total general de la semana:                $ 89,299.76      

Monto necesario para Gastos Operativos:                      

       $102,640.00  

Diferencia                                                ($13,340.24)  

 

Recaudación del año a la fecha:             $ 4,299,675.50  

Presupuesto del año corrido:                  $ 5,029,360.00    

Déficit del año hasta la fecha:  ($729,684.50)  

 
 

"Gracias por tus donaciones." 

Recordatorio: haga todo lo posible por poner el número de 

su sobre en la línea de "nota" de su cheque. 

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 

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)  

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, descargar 

programa Windows Media Player. 

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 

visita  su casa por una semana, rezar el 

rosario y una oración por las vocacio-

nes. Comunicarse con: 

BT 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 elec-

trónicos estén apagados. 

4. Respete con silencio a las personas 

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 

REUNIONES 
 

Los Caballeros de Colón se reúne los 
segundos Viernes del mes en el salón de 

Caballeros de Colon.   
Para mas información comunicarse con 

 Alex Arroyo al 352-304-3182 

Movimiento Juan XXIII   
 

empezará a reunirse a partir del miércoles 
19 de enero en el paris Hall 7 p.m. son to-

dos bienvenidos 
Miguel Pagan 352-470 68 06 

 

Grupo de Oración Discípulos de Emaús,  
Se Reúne ahora los Jueves después de la 

misa de las 6:30 PM. 
 

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

Te invitamos a Rezar el Santo Rosario 
de Lunes a Viernes  a las 3:00 pm  
Para mas información  
con Aida al 787-438-4141 

SABIAS QUE 

Grupo de La Legión de María  
Nos estamos reuniendo presencial  

Cuarto # 201 
Sábados 10:a.m a 11:30 

Acompáñenos 

 
El grupo de jóvenes. No habrán reuniones de 
 jóvenes hasta Agosto. Se volverá a notificar  

cuando reinicien 
 

Mi nombre es Joseph Frey y soy seminarista de la Diócesis de Orlando. Tengo veinte años y acabo de completar mi primer año de formación 

en el Seminario Universitario St. John Vianney en Miami, Florida. Mi familia ha estado viviendo en Merritt Island, Florida desde 2014. Hemos 

vivido en muchos otros lugares porque mi padre sirvió en la Fuerza Aérea y teníamos que mudarnos con frecuencia. Me gradué de Edge-

wood Junior/Senior High School en 2019 y estudié en Eastern Florida State College, donde obtuve un título de AA de 2 años. Mi hermano 

Tommy, mi único hermano, se graduó de Merritt Island High School en mayo. Empecé a discernir el sacerdocio cuando conocí a varios sacer-

dotes jóvenes y santos en una parroquia local. Hasta este encuentro, había pasado la mayor parte de mi vida en una búsqueda incansable 

de la vocación para la que Dios me creó. Sin embargo, después de conocer a estos sacerdotes, comencé a sentirme atraído por el sacerdo-

cio. Al observar la forma en que estos sacerdotes celebraban la Sagrada Liturgia y administraban los Sacramentos, me sentí atraído por el 

sacerdocio porque comencé a comprender la profundidad de esta vocación dada por Dios. Me atraía la alegría, el amor, la paz y la santidad que irradiaban los corazo-

nes de estos sacerdotes. Sentí que ellos estaban verdaderamente realizados en sus vocaciones, y comencé a pensar que yo también podría estarlo. Después de co-

menzar a discernir seriamente el sacerdocio, supe que Cristo era enseñándome acerca de Su sacerdocio a través de estos sacerdotes que Él me había dado. Mientras 

me conformaba con Jesús en la oración, aprendí que Él había creado un corazón sacerdotal dentro de mí, uno hecho según Su propio Corazón sacerdotal. Después de 

discernir el sacerdocio durante casi dos años, apliqué para ser seminarista con paz y confianza, sabiendo que estaba persiguiendo el propósito final de mi existencia. 

Mi primer año de formación fue increíble ya que fue un período poderoso y transformador en el que crecí en mi identidad como hijo amado, futuro esposo de la Igle-

sia y futuro padre. Estoy muy agradecido por el seminario, ya que es un lugar verdaderamente maravilloso en el que cada seminarista está llamado a formarse en el 

Corazón de Cristo y en el vientre de la Madre Iglesia. Estoy muy emocionado de servir a la  este verano y espero conocer a cada uno de ustedes. Por favor oren por mí 

mientras continúo mi camino de formación. ¡Que dios los bendiga a todos  

¡Hola! Mi nombre es Joshua Theisen y soy seminarista de la Diócesis de Orlando. soy originario de Grand Rapids, Michigan, y me gradue en 

2016 con un BA en historia en la Universidad de Michigan. He completado mi primer año de formación en el programa de Pre-teología.en el 

Seminario Regional St. Vincent de Paul. Soy el menor de 3 hermanos, tengo 2 hermanas que tienen 2 hijos cada una. Comencé a sentir mi 

llamado al sacerdocio durante mi último año de universidad cuando estaba trabajando para el programa RICA de mi parroquia, y sentí que 

Dios me indicaba que podía ser un sacerdote. Durante la misa de la Vigilia Pascual, cuando vi a mucha gente entrar a la iglesia y el sacerdote 

acogiéndolos, sentí que Dios me decía que quería que le sirviera. Sin embargo, en ese momento mi madre tenía una enfermedad terminal que 

me impedía mayor discernimiento. Luego de un tiempo después de su fallecimiento, me mudé a Orlando con la empresa para la que trabajé, 

Booking.com, ya que mi hermana mayor vive en Winter Haven, Florida. Mi otra hermana también planea mudarse a Florida en los próximos 

años. Mientras estaba en Florida, nuevamente sentí que Dios me llamaba al sacerdocio y tome la decisión de asistir al seminario para conti-

nuar con mi discernimiento. Me aceptaron para estudiar en San Vincent De Paul. En mi primer año en el seminario tuve una experiencia muy transformadora. He teni-

do muchos momentos fantásticos en los que Dios me revela ante todo que soy su amado hijo, como todos lo son. También he tenido muchas oportunidades de crecer 

en la obediencia a Su voluntad y Él no ha dudado en desafiarme regularmente. Espero pasar mi verano en Ocala y poder servir a esta comunidad, ¡y estoy emocionado 

de conocer a la comunidad también! Por favor no duden en saludarme cuando me vean.  



CONSEJO PASTORAL HISPANO BLESSED TRINITY 

MINISTERIOS 

GRUPOS APOSTÓLICOS 

Discípulos de Emaús Humberto Batista 352-777-8400 

Legión de María VACANTE  

MOVIMIENTOS 

Cursillo de Cristiandad VACANTE  

Movimiento Juan XXIII Miguel Pagan 352-470 68 06 

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 

 Renovación Conyugal se reúne los segundos y cuartos miérco-

les de cada mes de 7:00pm—9:00pm.  Tendrán temas intere-

santes y constructivos en el matrimonio. 

 Grupo de Oración Discípulos de Emaús, Se reúne todo los jue-

ves en el Community Center después de la misa de las 6:30pm 

El Parish Hall 

 Movimiento Juan XXIII:  Miércoles a las 7:00 pm 

  
Elder Care 

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

 
Caballeros de Colón 
 

 Los caballeros de Colón se reúnen los primeros viernes de cada 
mes pero ahora presencialmente en el edificio de los caballeros de 
Colón a las 7:30 pm.  Para más información comunicarse  

        con David Cardona al 352-342-0592. 

 

Reuniones de Evangelización y Apostolado 

La Guadalupana 

Directora de Liturgia Yolanda Díaz 352-208-5116 

Coro De Laicos Marcela Osvath 754 246 57 23 

Educación Religiosa Hna Ofelia 352-426-1663 

Ministros de la Eucaristía Luis y Patty Goya 352-433-8222 
352-502-0036 

Ministerio de Ujieres VACANTE  

La Prisión: 

Ministerio de Jóvenes 

Samuel Rodríguez 

Claudia Rios 

786-683-4800 

787-367-0410 

Los enfermos Hermana Magaly 352-622-4500 

Proclamadores  Bessy Ortiz 

Henry Osvath 

305-772-7115 

954-803-80-76 

Sacristán Cristian Soto 813-481-58-80 

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:   Erika Castaño             469-560-7474 

ekastari@hotmail.com   

Reunión Mensual de Padre Zbigniew con los lideres 
de Ministerios sera  

 

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 Rafael Garcia 352- 895-6637 

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 

 
La próxima clínica La Guadalupana  

se llevarán acabo: Martes 14 de Junio, 2022 
     de 5:00PM a 8:00PM.  (en el edificio nuevo) 

Para citas llamar a:     
Erin Burley 352 257 37 32 

El servicio es para personas que no tienen seguro ni docu-
mentos en este país 

 

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.. Traer 
mascarilla para entrar a la clinica 

 

 Si alguno de los pacientes ya establecidos ne-
cesitan una prescripción 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 particularmente en su práctica privada.  En este 

momento el Dr. Rubio está aceptando pacientes nuevos.  
Llamar al  352 257 37 32 para hacer su cita. 

Capilla de Adoración  

NECESIDADES INMEDIATAS DE ADORADORES  

Domingos: 6:00am - 7:00 am 

Martes: 5:00pm - 6:00 pm 

Jueves: 5:00pm– 6:00pm 

¡EL SEÑOR ESPERA TU VISITA!  

Por favor vea la lista de horas, que está en el Vestíbulo, en el 

mostrador cerca de la escalera, que necesita un adorador más   

Para su hora especial de alabanza ante el Santísimo Sacramento, 

envíe un correo electrónico a Carol Blackstock, Coordinadora de 

Adoración, carolblackstock@gmail.com o llame al 352.622.7348 o al 

352.425.8638.  

“La gente me pregunta: '¿Qué convertirá a Estados Unidos y 

salvará al mundo?' Mi respuesta es la oración. Lo que necesita-

mos es que cada parroquia se presente ante Jesús en el Santísimo 

Sacramento en las Horas Santas de oración”. - Santa Madre 

Teresa de Calcuta  

 

ROSARIO BILINGÜE PRO-VIDA 

El Ministerio de Respeto a la Vida invita a todos los miembros de la 

comunidad a unirse a nosotros a la misa bilingüe será celebrada por 

Padre Zbigniew, seguida por Adoración al Santísimo Sacramento, un 

rosario orando por la protección de la vida y una Bendición.  el 16 de 

Junio.  

Es el 3er jueves de Junio y continúa los 

terceros jueves de cada mes hasta octu-

bre, para orar por los no natos y por la 

elección de legisladores de fe compro-

metidos a proteger la vida. 

Únete a nosotros 

Jueves 16 de Junio a las 6:30 pm 

Puesto de mantenimiento disponible  

Puesto de tiempo completo disponible en el departamento de 

mantenimiento de Blessed Trinity School. El horario es de lunes a 

viernes de 7:00 a. m. a 3:30 p. m. Si está interesado, comuníquese 

con Cathy Hildner al 352-622-5808 para obtener más información 

y el enlace para presentar la solicitud.  

Aceptación de solicitudes  

Caridades Católicas y La Clínica La Guadalupana está acep-

tando aplicaciones para llenar la posición de Asistente de 

Gerente.  Es una posición a tiempo parcial. Las responsabili-

dades incluyen, ayudar a reclutar y entrenar voluntarios, 

mantener récord médicos de los pacientes, programar citas 

médicas, atender a reuniones, supervisar al personal y vo-

luntarios de la clínica, hacer referidos, etc. Candidatos de-

ben de pasar historial de antecedentes (background check) y 

pueden comunicarse con Jason  Halstead ja-

son@bkocala.org y solicitar online. 



DEJEN QUE LOS NIÑOS VENGAN A MI    CORRESPONSABILIDAD CRISTIANA                      

Aprendamos del Evangelio de hoy 
INTERESADOS EN PROMOCIONAR SU NEGOCIO EN NUESTRO  

BOLETIN 

Si usted desea anunciar su negocio en nuestro boletín semanal puede 
comunicarse con el Sr. Humberto Batista al 352-777-8400.   

JÓVENES EN ACCIÓN (Misa de Jóvenes—Los 

Segundos Domingos del Mes) 

Lecturas de la semana   

REGISTRACIONES 

Les recordamos que estaremos inscribiendo a las nuevas familias o 

familias que nunca se han registrado el 17 de Julio después de la 

misa de 1:00 pm, te esperamos!! Si desea registrarse antes de esa 

fecha me pueden llamar al 1-352-497-3486 y con mucho gusto le 

puedo llenar su registracion.  
CALENDARIO DE LAS FACILIDADES DE NUESTRA IGLESIA 

Este es el tiempo en que cada año sometemos el calendario de 

nuestras reuniones solicitando un salón, Parish Hall o Commu-

nity Center.  Todos los ministerios deben de someter sus peti-

ciones para los meses de Julio a Diciembre del 2022.  Con su 

solicitud favor de indicar nombre del ministerio, lugar solicita-

do, el horario en que estarán en el lugar, el nombre y número 

de teléfono de la persona que hace la solicitud. Favor de no 

asumir que ya tienen su lugar.  Los calendarios estarán dispo-

nibles en la oficina de la iglesia y deberán ser completado y 

devolverse a la oficina con atención a Melinda Gunn.  

 

VENTA DE LA ACERA DE UGANDA - GRACIAS  

¡La venta en la acera que tuvimos el fin de semana pasado 

fue un gran éxito!  

Pudimos recaudar $6,376.22. Ese dinero se usará para ayudar 

a comprar libros de inglés y matemáticas para nuestra Misión 

Uganda. Muchas gracias a Gisela & Ralph Salas, Christina Salas-

Pierce, Charlotte Pierce, Dorothy Cumberbatch, Caren Thom-

pson, Lorraine & Gene Wieskamp, Mary Liz Ranieri, Carol Bla-

ckstock, Dr. David Elliott, Sister Juliet y Sister Jessica.  

¡Gracias también a todos los que dejaron artículos, prepara-

ron artículos, organizaron libros y todos los feligreses que 

compraron artículos o simplemente hicieron una donación!  

 

DONANTE DE SANGRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este domingo de 8 a 3 pm estara la bus de “Blood Drive” reci-

biendo aquellas personas que deseen donar su sangre. Los 

donantes recibirán una camiseta en signo de agradecimiento.  


