Iglesia Católica

Iglesia Católica

Iglesia ubicación:
1296 Lori Drive
Spring Hill, Florida 34606
teléfono: 352-610-1780
email: admin@spcath.org
sitio web: www.spcath.org

Somos una familia católica.
Por favor ayúdenos a medida que
comenzamos celebrando misa en
español. También necesitamos ayuda
con la música. Póngase en contacto con
el Padre Michael.

Todos están invitados a
la mesa del Señor

una Iglesia
Católica
para todas las
personas

Somos una Iglesia Católica
y damos la bienvenida a todos,
independientemente de su raza,
origen nacionalidad, estado civil,
creencias políticas, posición
económica, orientación sexual o
identidad de género. Únase a
nosotros en la adoración,
compañerismo y el ministerio.
Somos una liturgia católica y una
iglesia sacramental.
Servimos a Dios en
nuestra comunidad.

Todos los hijos de Dios
son bienvenidos
en la mesa.
St. Paul es una Iglesia Católica; una de las cinco
hermanas-iglesias católicas del mundo.
Somos un miembro de la Antigua Iglesia
Católica - Provincia de los Estados Unidos.
(The Old Catholic Church Province of the United States)
Adoramos como parte de la Iglesia una, santa,
católica y apostólica establecida por nuestro
Señor Jesucristo.

Somos parte de la Iglesia Universal de Cristo,
también conocido como católicos. No somos
parte de la Iglesia Católica Romana y no bajo la
jurisdicción del Vaticano. Adoramos en la
tradición católica y nuestras creencias son
progresivos.

Nuestros feligreses están involucrados en
todos los aspectos del gobierno de la
Iglesia. Estamos abierto, acogedor e
inclusivo.

Al igual que otras ramas de la Iglesia
Católica, creemos que las Sagradas
Escrituras contienen todas las cosas
necesaria para la salvación. Creemos que
Jesucristo está realmente presente en los
elementos eucarísticos del pan y del vino.
Somos seguidores de Jesucristo.
Por favor, únase a nosotros en la
mesa del Señor.

Damos la bienvenida a todas las personas a los
siete sacramentos de la Eucaristía, el Bautismo,
la Confirmación, Reconciliación, Matrimonio,
Orden Sacerdotal y Unción de los Enfermos.

Horario de Misas
domingo:
10:00 am Inglés
Español (ayuda a planear esto)

Nos dirigimos a las sagradas tradiciones de la fe
católica, interpretados a la luz de los conocimientos contemporáneos y el entendimiento,
para que nos guíe en asuntos de fe y adoración.

Días Santos en un día de la semana: 5:00 pm
Días Santos en sábado: 10:00 am

