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¡Les deseamos un feliz fin de semana festivo y un buen viaje de regreso!

Doce Oportunidades para enseñar a nuestros hijos
1.
2.
3.
4.

Cuando tu hijo o hija actúe con rudeza, enséñale acerca de la dignidad de cada persona.
Cuando tu hijo o hija necesite el perdón, deja que tu misericordia le enseñe que Dios siempre es misericordioso.
Cuando tu hijo o hija esté actuando egoístamente, demuéstrale que los seguidores de Jesús se dieron a sí mismos libremente.
Cuando tu hijo o hija experimente la tentación de sentirse menos o sin amor, permite que tu amor incondicional le revele la
verdadera identidad como hijo o hija de Dios.
5. Cuando tu hijo o hija tenga la tentación de verse a si mismo o a si misma como el centro del mundo, deja que tu ejemplo de
participación litúrgica le muestre la dependencia total de un Dios que nos da vida y nos sostiene.
6. Cuando tu hijo o hija quiere fallar a la verdad , muéstrale reverencia por la honestidad, esa que te da la valentía necesaria
para ser honesto a toda prueba.
7. Cuando tu hijo o hija tenga dudas, deja que tu ejemplo de “creer a pesar de las dudas” fortalezca su todavía creciente fe.
8. Cuando tu hijo o hija comience a creer que la vida es solo cosas malas, deja que tu esperanza irradie de tus conversaciones y
decisiones de tal manera que la esperanza habite también en su corazón.
9. Cuando tu hijo o hija tenga envidia, invítale a creer en un Dios providente que también sana nuestras heridas.
10. Cuando tu hijo o hija sientan miedo, ensénale que la fe disipa el miedo cuando caminamos en
presencia de Dios.
11. Cuando tu hijo o hija se sienta solo y triste, invítalo a experimentar la “comunión de los santos” (los fieles vivos y difuntos)
que nos rodean y apoyan a lo largo de nuestra vida.
12. Cuando tu hijo o hija actúe de tal manera que lo único que le importe sean los bienes materiales, haz un esfuerzo extra para
relacionarte con la dimensión espiritual mas profunda de tu hijo o hija: lo puedes conseguir mediante la música, el cine, las
historias y el servicio a los más necesitados.
Tomado de: Loyola Press.

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 hombre 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.

Son Treasure

Gracias a
Nuestros Ministros
Nicole Chavarría

CURSO BIBLICO
DE VACACIONES (VBS)
RESERVA LA FECHA
EN TU CALENDARIO:

Agosto 1 - 5, 2016
8:30 am - 12 m.
Favor estar atentos para las
inscripciones.
Si quieres ser podrás recibir la
capacitación los días
22 de 26 de junio y 24 de julio
de 12:30 pm-4:00 pm.

Kenia Redondo
Ivette Acosta
Celia Díaz
Marie Parker
Ashley Villegas
Rosario Villegas
Juan Pablo Ramírez
Daniel Cortés
Ángel Villegas
Lucia Cortes

(Almuerzo ligero incluido).

Estefanía Suarez
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SACRAMENTOS

Papa Francisco: La misericordia no es “abstracta” y sin obras está muerta
En su reflexión del pasado 30 de junio, en la audiencia jubilar en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco explicó que “la misericordia no es
una palabra abstracta sino un estilo de vida” ya que una persona puede decidir ser misericordiosa o no, puede decidir involucrarse y ayudar a los
demás o ser indiferente ante las necesidades del prójimo. Comenzó su reflexión afirmando que es necesario hacer un “serio examen de
conciencia” sobre las obras de misericordia en la vida cotidiana.
“Es bueno, de hecho, no olvidar nunca que la misericordia no es una palabra abstracta, sino un estilo de vida. Una persona puede ser
misericordiosa o puede ser no misericordiosa. Es un estilo de vida, yo elijo vivir como misericordioso o elijo vivir como no misericordioso. Una
cosa es hablar de misericordia, otra es vivir la misericordia”.
El Santo Padre explicó que “la misericordia sin las obras está muerta en sí misma. ¡Propiamente! Lo que hace viva la misericordia es su
constante dinamismo para ir hacia el encuentro de las necesidades de aquellos que están en dificultad espiritual y material”
A veces, alertó el Pontífice, “pasamos delante de situaciones de dramática pobreza y parece que no nos tocan; todo continúa como si nada
pasara, en una indiferencia que al final nos hace hipócritas y, sin que nos demos cuenta, termina en una forma de letargo espiritual que hace
insensible el ánimo y estéril la vida”. Cuando esto sucede, las personas se convierten en “gente que pasa sin vivir, es gente que no sirve a los
otros. Y recuerden bien: quien no vive para servir, no sirve para vivir”.
Tras recordar que quien ha experimentado la misericordia de Dios en la propia vida no puede permanecer insensible ante las necesidades de
los otros, el Papa resaltó que “no se puede hacer esperar a una persona que tiene hambre: es necesario darle de comer. Jesús nos dice esto.
Las obras de misericordia no son temas teóricos, sino que son testimonios concretos. Obligan a remangarse las mangas para aliviar el
sufrimiento”.
El Papa Francisco subrayó asimismo que “a nosotros, por lo tanto, se nos pide permanecer vigilantes como centinelas, para que no suceda que,
frente a las pobrezas producidas por la cultura del bienestar, la mirada de los cristianos se debilite y sea incapaz de mirar lo esencial”.
Tomado de : Aciprensa

Atención damas y niñas que reciben
quimioterapia

Requisitos para el Bautismo

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:

CLASES DE EDUCACION RELIGIOSA:
Las clases toman un receso durante el
verano y se reiniciar en Agosto.
ROCK (1st-5th) Miércoles 6pm - 7:15pm

Kenia Redondo, 850-357-5087

EDGE (6th-8th) Domingo 6pm - 8pm

de lunes a jueves de 9:00 am a 2:00 pm, salón 202.

FILETEEN(9th-12th) Domingo 6pm-8pm

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.

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

Requisitos para el Matrimonio

MINISTERIOS
Tercera Edad

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

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

Adoración

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

y de 8:00 a 9:00 pm. en Español

FORMACION DE FE PARA ADULTOS (AFF)

Atención damas y niñas que reciben quimioterapia

Favor consultar el boletín para los diferentes horarios

RCIA (Niños y niñas de Grados 4 - 8)
Miércoles 6pm - 7:15pm
RCIA (Adolescentes Grados 9 - 12)
Miércoles 6pm - 7:15pm

RCIA (Adultos) Miércoles 6pm - 7:30pm

UNIDOS POR LA
LIBERTAD

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

FIRMES EN LA FE!

GRATIS!!
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Horario de Atención al Público en Español:
Lunes y Jueves de 1:00 pm a 6:00 pm.
Ninoska Quintero
Teléfono: 850-939-3020. Ext. 110
Fax: 850-936-5366
Email: quinteron@stsylv.org
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