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

Décimo Sexto Domingo ordinario

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

TITULARES DE
LA SEMANA

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

Adoración

Charles Sukup, Diácono
Pag.

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

y de 8:00 a 9:00 pm. en Español

Ninoska Quintero

8:30 am

Padre
Alvaro Pio González, Vicario
Parroquial

Oración

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

Lunes

y 11:00 am

Lc . 10, 38-42

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

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

5:00 pm

EN INGLES:

“Muchas cosas te preocupan y te inquietan ,
siendo así que una sola es necesaria”

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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Santa María Magdalena

VBS 2016—YEAR OF MERCY

"Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados." (Mt 5,5)

Curso Bíblico de Verano 2016

Su nombre era María, que significa "preferida por Dios", y era natural de Magdala en Galilea; de ahí su sobrenombre
de Magdalena. Magdala, ciudad a la orilla del Mar de Galilea, o Lago de Tiberiades.

Año de la Misericordia

Jesús, al dar su Espíritu a sus apóstoles, les dijo que perdonasen los pecados conforme se lo habían visto a Él
hacer: y la liturgia nos recuerda hoy un ejemplo, que será siempre famoso, de la misericordia del Salvador con los que se duelen de sus
pasados extravíos.
María, hermana de Marta y Lázaro, era pública pecadora, hasta que tocada un día por la gracia, vino a rendirse a los pies del Señor. “No te
acerques a mí, porque estoy puro”, le dirían los soberbios; pero el Señor, al contrario, la recibe y perdona. Por eso Jesús, “acoge bondadoso la
ofrenda de sus servicios”, y le ofrece para siempre un sitial de honor en su corte real. La contrición transforma su amor. “Por haber amado
mucho, se le perdonan muchos pecados”. Movido por sus ruegos resucita Jesús a Lázaro, su hermano, y cuando Jesús es crucificado, le asiste,
más muerta que viva; preguntando, como la esposa de los Cantares, a dónde han puesto su esposo Divino, Cristo la llama por su propio
nombre, y mándale llevar a los discípulos la nueva de su Resurrección.

Name:____________________________________________ DOB__________________________

A imitación de la gran Santa María Magdalena, vengamos en espíritu de amor y de compunción, a ofrecer a Jesús, presente en la santa
Misa, el tesoro de nuestras alabanzas. Hagámosle compañía, como las dos hermanas Marta y María; adornemos su altar, con ese recio espíritu
de fe que no teme el escándalo farisaico, con todo el esplendor que conviene a la casa de Dios. Imitémosla sobre todo en su acendrado amor a
Jesús, seguros de que haciéndolo así, lograremos la remisión entera de nuestras pasadas culpas, elevándonos, desde el fondo de nuestra
miseria a la cima de la santidad. Al que busca a Dios con gemidos, pronto le abre la puerta de su misericordia y de sus ricos tesoros.
Tomado de EWTN.com

Street Address:___________________________________________________________________

10 sencillas maneras de acercar a tus hijos a Dios
Ser padres nos hace responsables no solo del cuidado de nuestros hijos sino también de la educación
espiritual que les brindamos desde el momento en que los concebimos. Por eso compartimos con ustedes 10 sencillas formas de acercar a nuestros hijos a Dios inclusive desde el momento en que nos
enteramos de que vamos a ser padres.
«¿Buscamos entender ‘dónde’ los hijos verdaderamente están en su camino? ¿Dónde está realmente
su alma? ¿Lo sabemos? Y sobre todo: ¿Lo queremos saber? ¿Estamos convencidos de eso, en realidad,
no esperan algo más?» (Papa Francisco).
1. Ora en voz alta durante el embarazo.
2. Llévalo a misa.
3. Reza con ellos en las noches.
4. Familiarízalo con imágenes de Jesús y de María Santísima.
5. Déjalo elegir películas y libros que hablen de Dios.
6. Déjalos participar en actividades relacionadas con la Iglesia.
7. Permítele ver que hay niños que no lo tienen todo.
8. Enséñale a apreciar la naturaleza.
9. Hazle saber que hay más satisfacción en dar que en recibir.
10. Enséñale a bendecir los alimentos.

(Nombre) (Fecha de Nacimiento)

School grade just completed:________________________________________________________
(Año escolar cursado)

(Dirección)

City:____________________________________ State:______________ Zip_________________
(Ciudad) (Estado) (Código Postal)

Parents Name(s):_________________________________________________________________

Gracias a Nuestros
Ministros

(Nombre de los padres)

Home Phone:(________)____________________ Cell Phone:(_______)_____________________
Kenia Redondo

(Teléfono Residencia) (Celular)

Maribel Byrd

In Case of Emergency Contact:_______________________________________________________

Nancy Ramos

(Persona de contacto en caso de emergencia)

Celia Díaz
Rosario Villegas

Emergency Contact Phone:(________)________________________________________________

Fabiola Martínez

(Número de teléfono en caso de emergencia)

Rosalina Juárez

Allergies or other medical conditions:_________________________________________________

Jesús Caballero

(Alergias u otras indicaciones médicas)

Adrián Villegas

_______________________________________________________________________________

Jesús Caballero Jr

Media Release

Hilda Díaz

(Formulario de consentimiento para aparecer en los medios de comunicación)

Gabriela Romero

I hereby GRANT DO NOT GRANT (please circle one) Saint Sylvester Parish permission to use my child's photograph on their website for promotional/informational purposes.

Curso de Vacaciones para Niños y Niñas (VBS)

(Por medio de presente: autorizo no autorizo (favor encerrar en un círculo), a St Sylvester permiso para utilizar las fotos de
los niños en su página web para fines promocionales o de información)

Iniciamos los preparativos para el curso este Año del 1 - 5 de agosto con el tema: Abre la Puerta a la Alegría del la Misericordia.
Se pueden inscribir en las oficinas de la parroquia o en http://stsylvester.weconnect.com/VBS-2016. Del 24-31 de Julio.
Habrá inscripciones después de cada misa en el Centro Parroquial. También pueden llenar el formulario que se encuentra en este
boletín y depositarlo con la ofrenda.

Parent’s Signature:___________________________________________________________________

¡Anima a tus hijos/jas para que participen de esta divertida semana!
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