SACRAMENTOS
Requisitos para el Bautismo

Julio 17, 2016

Requisitos para el Matrimonio

1.El padre y la madre deben presentarse
Los futuros contrayentes deberán consignar
personalmente con un documento de en la oficina de la parroquia los siguientes
identidad con foto, a fin de completar los documentos con seis meses de anticipación.
formularios de
inscripción y entregar la
1. Partida o constancia de bautismo.
documentación dentro del horario de oficina.
2. Partida o constancia de confirmación.
2. Registro o acta de nacimiento del menor.

5. Tomar clases para la preparación del
bautismo, después de entregar la
documentación completa en las oficinas de la
parroquia.
Clases para la preparación del bautismo:
El primer y el segundo domingo de cada
mes a las 6:00 pm. Registrarse primero con:
Kenia Redondo, 850-357-5087
de lunes a jueves de 9:00 am a 2:00 pm, salón 202.

6464 Gulf Breeze Pkwy. Gulf Breeze, FL 32563

EN ESPAÑOL:
Domingos

er

Tercera Edad

3 martes de cada mes a las 3:00 pm.
Activity Center Salón de Conferencias 1.
Lilian Dubin, 850– 515-0573

Décimo Noveno Domingo Ordinario

TITULARES DE
LA SEMANA
San Lorenzo, Diacono y Mártir

1er viernes de cada mes de 7:00 a 8:00 pm. (Inglés)

y de 8:00 a 9:00 pm. en Español
Horario de Atención al Público en Español:
Martes y Jueves de 10:30 am a 3:30 pm.

La señora Maribel Byrd esta confeccionando gorros turbantes
para contribuir con las damas y niñas que están
recibiendo quimioterapia. Interesados enviar
mensaje de texto al número: 850-266-3546

Ninoska Quintero
Teléfono: 850-939-3020, Ext. 110
Fax: 850-936-5366
Email: quinteron@stsylv.org
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8:30 am

Martes

6:00 pm

Miércoles

8:30 am

Jueves

6:00 pm

Viernes

8:30 am

Sábado

4:00 pm

Domingo

9:00 am

Padre
John Kelly, Párroco
Padre
Alvaro Pio González, Vicario
Parroquial

Oración

Adoración

Lunes

y 11:00 am

Lc . 12, 32-48

Viernes 7:30 pm.
Activity Center Salón 204.
Rosalina Juarez, 850– 687-3867

5:00 pm

EN INGLES:

“Al que mucho se le da , se le exigirá mucho,
y al que mucho se le confía ,
se le exigirá mucho más ”

MINISTERIOS

Atención damas y niñas que reciben quimioterapia

GRATIS!!

HORARIO DE
MISAS

3. Dos testigos por cada contrayente. (No los
padrinos de la boda)

3. Tener por lo menos un padrino y una 4. Fotocopia de un Documento de identidad.
madrina,
el padrino/madrina debe ser 5. Presentar toda la documentación para
mayor de 16 años, católico activo, haber
poder asignarle la cita con el sacerdote
recibido los sacramentos del Bautismo,
y así fijar la fecha de la boda.
Sagrada Comunión y la Confirmación. El
Reconciliación o Confesión
padrino/madrina no puede ser la madre o el
Domingos de 4:00 pm. a 4:30 pm.
padre de la persona a bautizar. Si son
casados, deben estar casados por la Iglesia
Católica. Deben traer evidencia de ello. Si los
Unción de los enfermos
padrinos vienen de otra parroquia deben
Llamar a las oficinas de la parroquia:
traer la carta de su parroquia.
al 850-939-3020
4. Si los padres son separados o divorciados
deben presentar una carta por parte del
padre o madre ausente con firma autorizando
el sacramento del bautismo del menor.
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San Lorenzo Diacono y Mártir

Oración por las próximas elecciones
Nuestra Señora de las Américas, Lirio de pureza,
intercede por nuestro país durante las próximas
elecciones para que el presidente que sea elegido sea un
ser de Dios, quien ayudará para que los Estados Unidos
se convierta en un país donde abunde la pureza y que
sea de alta calidad moral; un país que defienda la vida familiar y que pueda
influir a otros países del mundo entero para que amen a Dios por encima de
todo, para servirlo y para vivir sólo por El.
Nuestra dulce Madre, una y otra vez nos has dado tu clemente auxilio y por
ello humildemente y con agradecimiento te reconocemos como la Reina de las
Américas. Nuestra esperanza y nuestra confianza la tenemos puesta en ti.
Nuestra Señora de las Américas, ruega por nosotros! Que la luz de nuestro
Padre Eterno brille sobre nuestro país y sobre e mundo entero. Amén.

San Lorenzo era uno de los diáconos que ayudaba al Papa San Sixtus II, quien fue asesinado por la
policía del emperador mientras estaba celebrando Misa en un cementerio de Roma.
La antigua tradición cuenta que San Lorenzo, al ver que iban a matar al Pontífice, le dijo: “Padre mío, ¿te
vas sin llevarte a tu diácono?” y el Santo Padre le respondió: “Hijo mío, dentro de pocos días me seguirás”.
San Lorenzo se alegró muchísimo de saber que iría pronto al cielo y, viendo el peligro que se
aproximaba, recogió todos los bienes que la Iglesia tenía en Roma, los vendió y repartió el dinero a los más
necesitados.
El alcalde de la ciudad, que era pagano y apegado al dinero, llamó a San Lorenzo y le mandó que le
lleve los tesoros de la Iglesia para costear una guerra que el emperador iba a empezar. El Santo le pidió
unos días de plazo para reunirlos. El diácono entonces juntó a los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos,
viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que él ayudaba con las limosnas. Mandó llamar al alcalde y
le dijo que ellos eran los tesoros más preciados de la Iglesia de Cristo.
El alcalde, lleno de rabia, lo mandó matar lentamente, prendieron una parrilla de hierro y ahí acostaron a San Lorenzo. Los fieles vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor muy hermoso y sintieron un aroma agradable, mientras que los paganos no
percibían nada de eso.
Tras un rato de estarse quemando por un lado en la parrilla, el valiente mártir le dijo al juez que le dieran la vuelta para quedar
completamente quemado. Cuando ya se acercaba su hora y con una tranquilidad impresionante, pidió a Dios por la difusión del
cristianismo en el mundo y partió a la Casa del Padre el 10 de agosto del 258.
Se dice que este martirio significó el declive de la idolatría romana y que la Basílica de San Lorenzo en Roma es considerada la
quinta en importancia. La devoción a este gran Santo se ha expandido por todo el mundo y muchos pueblos y ciudades llevan su
nombre.
Tomado de: Aciprensa

Caminata Anual de Amigos por los Necesitados
Caminata Anual de Amigos por los Necesitados: es un esfuerzo único y sin
precedentes organizado por la Sociedad de San Vicente de Paul. Esto
permite que la comunidad participe en un evento nacional que busca
concientizar a las comunidades sobre los desafíos que enfrenta una nación pobre como también
recaudar fondos para ponerlos al servicio de los pobres. Todos los fondos recaudados se dirigirán
en nuestras comunidades. Sus donaciones las pueden dirigir “Society of St Vicent de Paul
Conference en St Sylvester.
Fecha: Sábado Septiembre 24, 2016
Lugar: Pensacola High School Track 3043 West Scott Street
Pensacola, FL 32505
Para registrarse: www.svdpusa.net/walk/1189 o www.svdpnwfl.org
Puede llamar al: 850-393-7733
Nancy Barrett : 575-491-1460

EDUCACIÓN RELIGIOSA
La inscripción para todas las clases
educación religiosa, incluyendo RICA,
llevará a cabo los fines de semana del 6
agosto y 13 de agosto, después de todas
misas en el Centro Parroquial

de
se
de
las

Cuotas de Inscripción Anual:
Todas las edades: - $ 50.00
Familia Max - US $ 200,00
Para el registro, por favor, venga preparado
con una copia del certificado de bautismo de su
hijo, a menos que una copia yase encuentre en
los archivos de San Silvestre.

Educar hijos en la fe
UNA PALABRA A LA VEZ

SERVIR
LAS INVESTIGACIONES MUESTRAN QUE LOS
NIÑOS cuyos padres prestan servicios voluntarios
son más propensos a ser voluntarios cuando
crecen. Mi madre ha inspirado a sus hijos y
nietos de esta manera durante décadas. Ahora,
con más de 80 años, mamá sigue trabajando
como voluntaria con jóvenes que tienen
necesidades especiales y, una tarde a la semana,
en la tienda de segunda mano que apoya al
hospital local. Aquí van dos preguntas que usted
puede añadir a su oración antes de las comidas
para inspirar a su familia a servir ahora y en el
futuro: ¿De qué estoy agradecido hoy? ¿A quién
ayudé hoy?. Tom McGrath es el autor de
Educando hijos en la plenitud de la fe.
(Tomado de: Loyola Press, 2000).

Gracias a Nuestros
Ministros
Nicole Chavarría
Lilian Dubin
Janneth Burman
Rosalina Juárez
Rosario Villegas
María Portillo
Celia Díaz
Juan Pablo Ramírez
Adrián Villegas
Elisa Portillo
Estefanía Suarez
Lucia Cortes

Audífonos para personas con discapacidad auditiva
Nuestra parroquia ahora cuenta con audífonos para personas con discapacidad auditiva. Si usted necesita uno favor ponerse en contacto con nuestras oficinas. Se le entregará un audífono que será suyo y deberá traerlo nuevamente cada domingo para la misa. Este audífono se conectará al receptor, el cual deberá
devolver al final de la misa y dejarlo en la cabina de sonido.
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