25 de Julio Fiesta de Santiago el Mayor

Julio 24, 2016

IGLESIA CATÓLICA
ST. SYLVESTER

El 25 de julio la Iglesia celebra la fiesta de Santiago el Mayor, uno de los doce apóstoles elegidos por el
Señor y que se le representa vestido de peregrino o como un soldado montado en un caballo blanco en
actitud de lucha. San Crisóstomo dirá que él fue el apóstol más atrevido y valiente.
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El nombre de Santiago proviene de las palabras Sant Iacob, del hebreo Jacob. Durante las batallas los
españoles solían gritar "Sant Iacob, ayúdenos" y al decirlo rápido repetitivamente sonaba a Santiago.

EN ESPAÑOL:
Domingos

5:00 pm

La tradición cuenta que llegó hasta España a proclamar el Evangelio. La Catedral de Santiago de Compostela es considerada su
principal Santuario, a donde peregrinan miles de personas cada año, deseosas de recorrer el Camino de Compostela.

EN INGLES:

Décimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario

“Pidan y se les dará, busquen y encontrarán,
toquen y se les abrirá”

Lc. 11,1-13

TITULARES DE
LA SEMANA

Lunes

8:30 am

Martes

6:00 pm

El apóstol Santiago es conocido también por haber preparado el camino para que la Virgen María sea reconocida como "Pilar"
de la Iglesia. El Papa Francisco, en febrero de 2014, al reflexionar sobre los conflictos armados, señaló que Santiago nos da un
consejo sencillo: “Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes”.

Miércoles

8:30 am

Para conocer más sobre este apóstol del Señor, ingrese a: http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=222

Jueves

6:00 pm

Viernes

8:30 am

Sábado

4:00 pm

Domingo

9:00 am
y 11:00 am

Padre
John Kelly, Párroco
Padre
Alvaro Pio González, Vicario
Parroquial
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Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Cracovia

2

Fue testigo con Juan y Pedro de la Transfiguración del Señor en el Monte Tabor, de la pesca milagrosa
y de la oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní, entre los pasajes más representativos.

Charles Sukup, Diácono

JORNADA MUNDIAL DE
LA JUVENTUD (JMJ) EN
CRACOVIA

Gracias a Nuestros
Ministros
Liz Jones
Janneth Burman
Claudia Campuzano
José Olvera
Lucia Cortes
Marie Parker
Ashley Villegas
Juan Pablo Ramírez
Adilene Villegas
Gabriela Fuentes
Gaudencia Nájera
Verónica Sánchez

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 en la parroquia de Holy Name of Jesus,
Niceville de 9:30 am - 8:00 pm. Se ofrece guardería/cuido niños. Patrocinado por UR
1:13, Ministerio de Jóvenes Adulto de la Diócesis de Pensacola-Tallahassee conjuntamente con la Sociedad Frassati de Tallahassee http://ptdiocese.org

Felicitamos

Felicitamos a los nuevos miembros de la
organización católica los Caballeros de Colon

2

a los nuevos miembros

Center for Independence Living

3

de la organización

El Espíritu santo en tu propio hogar

3

católica los Caballeros de Colon

Curso de Vacaciones para Niños y Niñas (VBS)

3

de St Sylvester del Consejo

La Sociedad de San Vicente de Paul Necesita de su
apoyo

13277.
3
3

SACRAMENTOS

Center for Independence Living
El Ministerio de la Tercera edad les invita a participar en la charla que se efectuará el
proximo martes 26 de Julio, la cual será de mucha ayuda para las personas que sufren alguna
discapacidad visual, auditiva y/o verbal.

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.

La Sra. Montresa, quien es representante del Center for Independence living les explicara a
quienes tengan estas limitaciones o a sus familiares la forma de adquirir a través de la fundación
unos equipos telefónicos que les facilitara la comunicación con otras personas.
Requisitos para gozar de estos beneficios: Ser residente del estado de Florida, tener una
línea telefónica en su hogar y sufrir de alguna limitación auditiva, visual o verbal.
Fecha: 26 de Julio.

2. Registro o acta de nacimiento del menor.

Lugar Salón de Conferencias 1
Hora: 2:00 pm

El Espíritu santo en tu propio hogar
Antes de su ascensión al cielo Jesús prometió enviarnos el Espíritu Santo. El Espíritu
santo viene a nosotros ofreciéndonos sus dones, así pues, necesitamos estar atentos y
descubrirlo en nuestra vida y a nuestro alrededor. He aquí algunos consejos para
hacerlo

Requisitos para el Matrimonio

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

Curso de Vacaciones para
Niños y Niñas (VBS)
Iniciamos los preparativos para el curso
este Año del 1 - 5 de agosto con el
tema: Abre la Puerta a la Alegría de
la Misericordia.
Se pueden inscribir en las oficinas de la
parroquia o en
http:/ stsylvester.weconnect.com/VBS2016. Del 24-31 de Julio.
Habrá inscripciones después de cada
misa en el Centro Parroquial.

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.
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:

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

La Sociedad de
San Vicente de
Paul

Kenia Redondo, 850-357-5087

Necesita de su apoyo.
Tenemos una persona de nuestra
comunidad con tres hijos adolescentes
quien necesita urgentemente un
vehículo.

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

Atención damas y niñas que reciben quimioterapia

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

GRATIS!!
2

Tercera Edad

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

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

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

Si usted puede donar un vehículo
para ayudar a esta familia favor
comunicarse con: Barbara Riley en el
850-637-7856.

MINISTERIOS

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