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De Colores 
A todos los hermanos y hermanas cursillistas 
Del Sagrado Corazón. Estamos planificando el nuevo 
itinerario de Ultreya para el 2023. Nos reuniremos todos los 
terceros Jueves de cada mes. La próxima reunión será el 16 
de febreroa las 6:00 pm en el Activity Center, Fleming Island. 
Las reunionesconsisten de traer un plato para compartir, 
orador invitado, reuniones grupales intercaladas con cantos 
y oraciones. De Colores y Dios les bendiga a todos. 
Para más información comuníquese con el Sr. Pablo Flores 
al correo electrónico: florespj@aol.com 
 
Calendario para la Cuaresma 
Miércoles de ceniza - 22 de febrero - misa a las 7:30 pm en 
Green Cove 
Via Crucis -  todos los viernes comenzando el 25 de febrero a 
las 7:30 pm en Green Cove 
Excepto el viernes 3 de marzo - Adoración al Santísimo 7:30pm
Jueves Santo - 6 de abril - 7 pm en Fleming Island (Bilingüe) 
Viernes Santo -7 de abril - 7 pm en Fleming Island (Bilingüe) 
Vigilia Pascual – 8 de abril- 8:30 p.m. en Fleming Island 
(Bilingüe) 
 
 

 
 
Campaña Anual de Mayordomía 
Del Obispo 18 y 19 de febrero de 2023 
La Campaña Anual de Mayordomía del Obispo es nuestra 
oportunidad de apoyar la misión de nuestra iglesia y 
desarrollar comunidades de fe sólidas en toda la Diócesis de 
San Agustín. Puede donar 
En linea : Dosafl.com/bishopsappeal, 
o por correo enviando su donativo a 
Diocesis de St. Augustine 
Attn: Bishop’s Annual Stewardship Appeal 
11625 Old St. Augustine Road 
Jacksonville, Fl 32258 
o colocando su donativo en los sobres que 
Estarán disponibles durante la misa. 
¡Gracias por su generosidad! 

 



 
Si desea servir en algún Ministerio, por favor, 
comuníquese con la persona encargada del 
mismo.  
   Ministerios 
Coro  Rogelio Santiago 904-290-0728 
Hospitalidad-Ujier   Juan Santana904-806-9403 
Intenciones Vanessa Vega 904-658-2497 
Lectores Guadalupe De La Rosa 904-806-7454 
Limpieza                Estela Arévalo 904-405-0388 
Monaguillos  Padre Sebastián 904-284-3811 
Ministro de la Eucaristía Jesús Sosa904-588-5230 
Sacristán Marina Ruiz 904-240-9480 
Transportación    Betzaida Butler904-945-3520 
  
 Exposición 
 Cada primer Viernes del Mes A las 7:30pm 
en la Iglesia de Green Cove Springs. 
  
Programar una visita sacerdotal 
 Contacten al Padre Sebastián Para obtener 
información sobre matrimonios, funerales, 
bautismos, bendiciones de la casa, etc., 
a cualquier hora al teléfono 904-284-3811. Ext. 
204. 
  
¿Cuál es su necesidad? 
 Si desea ayuda y tiene una pregunta y 
necesita hablar con alguien, Contacten el Padre 
Sebastián teléfono, 904-284-3811. Ext. 204.  
Emergencias (llama teléfono 904-384-3811) 
 Si tiene una verdadera emergencia 
después del horario de oficina, comuníquese con la 
oficina y presione 1 para dejar un mensaje para el 
sacerdote y le devolverán la llamada a la brevedad 
posible. 

 
  
  

La Salud de Ninfa Flores, Jennifer Garza, 
Melissa Garza, Miguel Santana, Sadie Hiburn 
En Memoria de 

Clases de RICA  
(Clases de Iniciación Religiosa Para Adultos) 
Si necesitan algún sacramento (Bautismo, Primera 
comunión o Confirmación) Por favor comuníquese con 
Sandra a la Oficina Parroquial al teléfono 904-284-
3811. 
 
Pre Cana  
  
Bautizar 
Recuerden las normas para poder Bautizar a sus hijos.  
1. Que sea menor de 7 años de edad.  
2. Que ambos padres estén de acuerdo en bautizarlo 
dentro de la religión Católica. 
3. Los padrinos: Si los padrinos son solteros deben ser 
Confirmados. Si los Padrinos son casados deben estar 
casados dentro de la Religión Católica. 
  
CONFESIONES 
Comunicarse con el Padre Sebastián 
A cualquier hora al teléfono. 
904-284-3811 o todos los sábados antes de misa de 
6:30pm a 7:30pm. 
  
Intenciones de la Misa 
 Si quieren misa para un difunto o  
Persona, Por favor contacten a la Señora Vanessa 
Vega Torres 904-658-2497, antes del día que necesitan 
la misa. el Estipendio es de $10.00. 

    
Ministerio a los enfermos  
Si alguien necesita la comunión, por favor llame a la 
oficina de la iglesia (904) 284-3811. 
  
ATENCION: 
La Diócesis de San Agustín trata seriamente todas las 
acusaciones de conducta sexual 
inapropiada, de manera rápida, confidencial y 
minuciosa. Para reportar Abuso, llame a la policía 
o al Departamento de Niños y Familias al (904) 
9622873. O llame al Coordinador Diocesano de 
Asistencia a Víctimas (904) 2086979 o envíe un correo 
electrónico a inquiries@dosafl.com. 
Para denunciar abuso por parte de un obispo, llame al 
(800) 2761562 o vsie www.reportbishopabuse.org 
 
 
 



  

 


