Movimiento JUAN XXIII: Coordinador Rigoberto López 772– 475-4180
Escuela de Formación Cristiana: Aprende más tu Fé Cristiana, profundiza tu espiritualidad y desarrolla tu evangelización. Contactar a Armando García al Tel. 561-775-9544 o visitar
https://www.diocesepb.org/school-of-christian-formation-sp
Padres Ministros del Amor de Dios: Ministerio para la formación para padres, abuelos,
hermanos mayores o aquellas personas a cargo de sus familias en el amor de Dios a través de
la fé católica. Mayor información Fr. Duván Bermúdez (561) 775-9506
Tiempo Ordinario Del Año Litúrgico

Grupo Nuevo Horizonte: Grupo de crecimiento personal y espiritual para personas que
han terminado su matrimonio por viudez, divorcio u otro evento. Las reuniones son en St.
Jude, Boca Raton y en St Ignatius Loyola, Palm Beach Gardens. Contactar a María Teresa
Isaza 561 502 5770.

Recordemos que el Año Litúrgico de nuestra Iglesia se divide en 3
Ciclos Litúrgicos: A.B.C. Cada año tiene diferentes tiempos
litúrgicos como: Adviento, Navidad, Ordinario (primera parte),
Cuaresma, Triduo Pascual, Pascua, Ordinario (segunda parte).

Talleres de Oración y Vida: Talleres de 15 semanas consecutivas. Para mayor información
contactar a Argelia Garbán al (954) 560-1200.

Hemos empezado ya la segunda parte del tiempo ordinario seguido
con el domingo correspondiente al domingo en el que terminó la
primera parte del tiempo ordinario (inicio del tiempo de cuaresma).
Esta segunda parte se inicia después de la Solemnidad de
Pentecostés. Es de aclarar que no se celebra como tal el domingo
ordinario, ya que hay dos celebraciones durante éste tiempo que
son: Santísima Trinidad y Corpus Chirsti. En este año abarcan el
XI y XII Domingo del tiempo ordinario. Por ello, el fin de semana
Junio 25 y 26 será le XIII Domingo del Tiempo Ornidario 2022.
¿Qué Celebramos en el Tiempo Ordinario?
En éste Tiempo Ordinario predomina el color verde en las vestimentas de los sacerdotes y diáconos, que señalan en cada celebración la
esperanza de la Iglesia y el anuncio del Reino de Dios. Dentro del
Tiempo Ordinario, la Liturgia nos presenta varias celebraciones
marianas, como la Asunción de la Santísima Virgen María y otras
fiestas patronales de varios pueblos de América Latina (vemos la
variedad de advocaciones marianas).
Caminamos juntos cada
domingo, hacia el anuncio de la victoria de Cristo en la Solemnidad
de Cristo Rey, último domingo del Tiempo Ordinario el cual da
paso al Tiempo de Adviento dando así comienzo a un Nuevo Año
Litúrgico en su respectivo Ciclo A, B o C.
Este tiempo no es menos importante que los otros tiempos litúrgicos, solo que durante estos meses vamos caminando como Iglesia en
la esperanza de Cristo Vivo que camina con su pueblo hacia la
plenitud de su Gloria. De ahí el color verde de las vestimentas que
simboliza esta esperanza en la presencia del resucitado.
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Aprovecho también este medio para agradecer nuevamente a todas
las parroquias que participaron el 22 de Mayo en la Parroquia de
San Pablo de la Cruz en nuestro XXXIV Encuentro Diocesano. Fue
una gran oportunidad para encontrarnos de nuevo y poder compartir
como familia diocesana nuestras alegrías, esperanzas y retos sobre
todo en el deseo de seguir fortaleciendo o iniciar nuestro Plan
Pastoral, especialmente en las áreas pastorales de familia, juventud
adulta, justicia social y pastoral de conjunto.
Gracias, gracias mil a todos los más de 600 participantes junto con
nuestros 50 niños que realizaron un trabajo excepcional y nos
impulsaron a seguir las huellas de Cristo y ser sus mejores amigos.
Agradezco a nuestro Obispo Michael G. Barbarito y mis hermanos
sacerdotes que participaron en la celebración de la Eucaristía de
Clausura. Agradezco de forma especial al Equipo Diocesano de
Pastoral que ha estado siempre ayudándome y guiando en éste
proceso evangelizador. También agradezco a los ministerios
presentes: Música, Cuidado de los niños, Cocina, Lazos de Amor
Mariano, Orando Por Nuestros Hijos, Ramón Pané, Logística.
Invito a todos los que participaron, seguir promoviendo en sus
repectivas parroquias nuestro Plan Pastoral…
Rev. Duván Bermúdez

Radio Católica Online TV 24 horas en vivo www.radiocatolicaonline.com. Para mayor
información llamar a David Pérez Tel: 561 633 3047
Camino al Matrimonio: Coordinadores Laicos. Para Mayor Información llamar:
Hector y Caribel Sardiña (561) 254-0698 Email: hector@hectorsardina.com.
Retiro Viñedo de Raquel: Necesitas sanar las heridas espirituales y emocionales ocasionadas por un aborto? Para mayor información contacta a Emily Babilonia, Tel: 561 254-1728
ebabilonia12@bellsouth.net.
Ministerio Orando por Nuestros Hijos: Únete al ejército de padres orantes. Mayor información contactar a: Maritza Monroe (954) 394-9192. Email: nuestroshijosm@yahoo.com
Renovación Carismática: Coordinadores de actividades:
Rosa y Fernando Ramírez (561) 667-1243 / (561) 531-2907 Email: Miranda325@att.net

