Julio 10, 2016

IGLESIA CATÓLICA
ST. SYLVESTER

Según la tradición, un 16 de julio de 1251, San Simón Stock, superior en ese
entonces de los Carmelitas, se encontraba en profunda oración rogando por sus
religiosos perseguidos cuando la Virgen se le apareció con el hábito de la Orden en
la mano y le entregó el escapulario.
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La Fiesta de Nuestra Señora del Carmen

Charles Sukup, Diácono

Tiempo después la devoción a la Virgen del Carmen fue floreciendo y la
espiritualidad carmelita se extendió por varios lugares del mundo. La Fiesta de
Nuestra Señora del Carmen, que se celebra cada 16 de julio, es además símbolo
del encuentro entre la
Antigua y la Nueva Alianza porque fue en el
monte Carmelo (que en vocablo hebreo significa jardín) donde el profeta Elías defendió la fe del pueblo
escogido contra los paganos. Se dice que Elías y Eliseo permanecieron en el Monte Carmelo y con sus
discípulos vivieron de manera contemplativa, como eremitas en oración. A mediados del siglo XII de
nuestra era, San Bertolo fundó la ermita de la Orden del Carmelo y varios sacerdotes latinos fueron a vivir
al Carmelo como eremitas.
Por el 1205 San Alberto, patriarca de Jerusalén, entregó a los eremitas del Carmelo una regla de vida,
que fue aprobada por el Papa Honorio III en 1226. Ellos tenían la misión de vivir en la forma de Elías y de
María Santísima, a quien veneraban como la Virgen del Carmen.
En el Siglo XIII, el Papa Inocencio IV concedió a los carmelitas el privilegio de ser incluidos entre las
órdenes mendicantes junto con los franciscanos y dominicos. Los carmelitas han pasado por algunas
reformas, siendo la más grande la que hicieran Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. A través de
los siglos esta espiritualidad ha dado muchos santos a la Iglesia.
Tomado de: Aciprensa

“La Protección de la Vida Humana es la piedra angular
de la Doctrina Social de la Iglesia Católica”
“El aborto nunca ha sido simplemente el repeler el conflicto
sobre la decisión Roe v. Wade del Tribunal Supremo de
EEUU. Y las innumerables personas que son Pro-vida a
quienes conozco, viven un discipulado mucho más profundo
que un “simple tema” político. Ellos comprenden que la
piedra angular de la Doctrina social de la Iglesia es el de
proteger la vida humana desde la concepción hasta la muerte
natural. Ellos comprenden que cada derecho humano depende del derecho a la vida. Ellos ni se dieron, ni se dan ni
se darán por vencidos. Tampoco se dejarán que les mientan.
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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 el
mundo entero. Amén.
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LA COMIDA FAMILIAR

SACRAMENTOS

En cierta ocasión el padre Andrew Ciferni, O Praem, preguntó: “¿Cómo podemos enseñarle a una familia la
naturaleza de la Eucaristía como alimento cuando en esta familia nunca comen juntos?”.

Requisitos para el Bautismo

El fijar una fecha para reunirse, o reunirse diariamente para compartir los alimentos es una gran manera de
fortalecer los lazos familiares, crecer en el conocimiento y amor por la Eucaristía, y además de ser algo útil para
aprender a orar.

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.

He aquí tres cosas para hacer de la oración para bendecir los alimentos una experiencia emocionante y
enriquecedora:
1. Tomen su turno para la oración y pidan a cada miembro que mencione una cosa por está agradecido.
2. Sacarán más provecho del ejercicio anterior si plantean de manera rápida a cada uno de los participantes alguna de
estas preguntas: ¿De qué quieres dar gracias hoy? ¿Qué quieres pedirle a Dios? ¿De qué estás arrepentido el día de
hoy? ¿A quién ayudaste hoy?

2. Registro o acta de nacimiento del menor.

3. Además de la oración espontánea, es muy bueno que sus hijos sepan de memoria y puedan recitar de todo
corazón una oración común para bendecir los alimentos.

DE LA JUVENTUD
(JMJ) EN CRACOVIA
Los jóvenes católicos del mundo se reunirán en Cracovia del 26 al 31 de
julio de 2016 bajo el lema “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia”. Las fechas ya han sido publicadas oficialmente en
la página web de la JMJ de Cracovia www.krakow2016.com.

Nuestra Diócesis invita a todos los jóvenes a una
peregrinación virtual en la parroquia de Holy Name of Jesus

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 anos, 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

Tomado de : Loyola Press

JORNADA MUNDIAL

Requisitos para el Matrimonio

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 voluntario ven a recibir
las instrucciones el día 24 de julio de
12:30 pm a 4:00 pm.
(almuerzo ligero incluido).

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.

FECHA : JULIO 30, 2015
LUGAR: Holy Name of Jesus Church

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:

DIRECCION: 1200 Valparaiso Blvd., Niceville, FL
COSTO: $15 (Incluye almuerzo y cena)
GUARDERIA/CUIDO DE NINOS: Favor traer la comida para los
niños/niñas (almuerzo, refrigerio y comida)
Transporte de bus desde Tallahassee
House of St. Joseph the Workman tendrá libros y otros artículos para la venta

Kenia Redondo, 850-357-5087

MINISTERIOS
er

Tercera Edad

3 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)

Para mayor información favor comunicarse con Sr. Margaret Kuntz en el
(850) 435-3523 o kuntzm@ptdiocese.org

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

SE REQUIERE QUE SE INSCRIBA LO MAS PRONTO
POSIBLE

Atención damas y niñas que reciben quimioterapia

Horario de Atención al Público en Español:
Martes y Jueves de 10:30 am 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

Con el fin de de preparar las comidas, coordinar el cuido/ guardería de
niños y el transporte de bus desde Tallahassee

INSCRIBIRSE EN: www.ptdiocese.org/wyd2016

GRATIS!!

Confiamos poder hacer la transmisión en vivo de parte de la Vigilia desde Polonia
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y de 8:00 a 9:00 pm. en Español

Teléfono: 850-939-3020. Ext. 110
Fax: 850-936-5366
Email: quinteron@stsylv.org
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