Junio 5, 2016

IGLESIA CATÓLICA
ST. SYLVESTER

Boletín # 9

HORARIO DE
MISAS

6464 Gulf Breeze Pkwy. Gulf Breeze, FL 32563

EN ESPAÑOL:
Domingos

5:00 pm

Junio , mes del
SAGRADO CORAZON DE JESUS

Intenciones de oración del Papa
Francisco para el mes de junio

La Iglesia Católica dedica
el mes de junio al Sagrado
Corazón de Jesús, para que los
fieles vivan más intensamente el
amor generoso y fiel de Cristo
por todas las personas. La
solemnidad
del
Sagrado
Corazón de Jesús, es la tercera
y última de las fiestas que han seguido al Tiempo Pascual,
tras la Santísima Trinidad y el Corpus Christi.

El Papa Francisco exhorta a todos los fieles a
practicar la solidaridad en las ciudades,
especialmente con los ancianos, marginados y
enfermos, llevando adelante la cultura del
encuentro.

EN INGLES:

“Joven, yo te lo mando: levántate”
Lc. 7, 11-17

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
y 11:00 am

Padre
John Kelly, Párroco

TITULARES DE
LA SEMANA
Pag.

Junio , mes del SAGRADO CORAZON DE JESUS

2

Intenciones de oración del Papa Francisco para el
mes de junio

2

La Fiesta de su Inmaculado Corazón de María

2

Las 12 principales promesas del Sagrado Corazón de
Jesús .

3

Aniversario de bodas de Lilian y Earl Dubin

Lunes

Curso Bíblico de Vacaciones

3
3

Rosario en los Hogares

3

Padre
Alvaro Pio González, Vicario
Parroquial
Charles Sukup, Diácono

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los
inicios de la Iglesia, desde que se meditaba en el costado y el
corazón
abierto del Señor.

“En las ciudades es frecuente el abandono de
ancianos y enfermos. ¿Podemos ignorarlo?”, es la
pregunta que lanza el Papa dese el principio.
Como se recuerda, hace un par de días el
Vaticano informó que la intención de oración del
Papa en junio es “para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren, incluso en
las grandes ciudades, oportunidades de encuentro
y solidaridad”.

Cuenta la historia que el 16 de junio de 1675, el Hijo de
Dios se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque y le
mostro su Corazón rodeado de llamas de amor, coronado de
espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y,
del interior del mismo salía una cruz.

En ese sentido, Francisco señaló que “nuestras
ciudades deberían caracterizarse sobre todo por la
solidaridad, que no consiste únicamente en dar al
necesitado, sino en ser responsables los unos de
los otros y generar una cultura del encuentro”.

Santa Margarita escuchó al Señor decir: "he aquí el
Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de
la mayor parte de los hombres recibo ingratitud, irreverencia y
desprecio".
Tomado de: Aciprensa

“¿Me acompañas en mi petición?”, preguntó el
Pontífice, “para que los ancianos, marginados y las
personas solitarias encuentren, incluso en las
grandes ciudades, oportunidades de encuentro y
solidaridad”.

La Fiesta de su Inmaculado Corazón de María

Una de las características del pontificado de
Francisco es el llamado a luchar contra la cultura
del descarte, generando la cultura del encuentro,
especialmente a favor de los ancianos, los
marginados, enfermos, niños de la calle y los
refugiados. Muestra de ello es la iniciativa de los
“viernes de misericordia”.
Tomado de : Aciprensa

Nos remite de manera directa y misteriosa al Sagrado Corazón de
Jesús. Y es que en María todo nos dirige a su Hijo. Los Corazones
de Jesús y María están maravillosamente unidos en el tiempo y la
eternidad...La Iglesia nos enseña que el modo más seguro de llegar
a Jesús es por medio de su Madre.
Por ello, nos consagramos al Corazón de Jesús por medio del
Corazón de María. Esto se hace evidente en la liturgia, al celebrar
ambas fiestas de
manera consecutiva, viernes y sábado
respectivamente, en la semana siguiente al domingo del Corpus
Christi.

C

Santa María, Mediadora de todas las gracias, nos invita a confiar
en su amor maternal, a dirigir nuestras plegarias pidiéndole a su
Inmaculado Corazón que nos ayude a conformarnos con su Hijo
Jesús.
Venerar su Inmaculado Corazón significa, pues, no sólo
reverenciar el corazón físico sino también su persona como fuente y
fundamento de todas sus virtudes.
Ella, quien atesoraba y meditaba todos los signos de Dios en su
Corazón, nos llama a esforzarnos por conocer nuestro propio
corazón, es decir la realidad profunda de nuestro ser, aquel
misterioso núcleo donde encontramos la huella divina que exige el
encuentro pleno con Dios Amor.
Tomado de: Aciprensa
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Las 12 principales promesas del
Sagrado Corazón de Jesús .
1. A las almas consagradas a mi Corazón, les daré las gracias necesarias para
su estado.
2. Daré la paz a las familias.
3. Las consolaré en todas sus aflicciones.

4. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, y principalmente
en la hora de la muerte.
5. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas.
6. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente y el océano infinito de la
misericordia.

7. Las almas tibias se harán fervorosas.
8. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección.
9. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta
y sea honrada.

10. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos.
11. Las personas que propaguen esta devoción, tendrán escrito su nombre en
mi Corazón y jamás será borrado de él.

12. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el
amor omnipotente de mi Corazón les concederá la gracia de la perseverancia
final.

Condiciones para obtener las gracias prometidas por el Sagrado
Corazón de Jesús:
1. Recibir sin interrupción la Sagrada Comunión durante nueve primeros
viernes consecutivos.
2. Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la
perseverancia final.
3. Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas
cometidas contra el Santísimo Sacramento.

Oración al Sagrado Corazón de Jesús
Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo,
herido por nuestros pecados,
has depositado infinitos tesoros de caridad;
te pedimos que, al rendirle el homenaje de nuestro amor,
le ofrezcamos una cumplida reparación.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
¡Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío!

Gracias a Nuestros Ministros

SACRAMENTOS

Nicole Chavarría

Celia Díaz

Maribel Byrd

Jesús Caballero

Janneth Burman

Jesús Caballero Jr.

Fabiola Martínez

Angel Villegas

Rosario Villegas

Lucia Cortés

Rosalina Juárez

Estefanía Suarez

Requisitos para el Bautismo

Le invitamos a participar en la jornada
de oración en los hogares en las
siguientes fechas:
10 de Junio: Rosalina Juarez
17 de Junio: Nancy Ramos

Lilian y Earl Dubin
Se han Ganado el privilegio de celebrar
los 60 anos de matrimonio, entregando
cada día lo mejor de ustedes. Esta semana
al celebrar sus bodas de diamante,
conmemoran
también
su
amor
inalterable, honesto y generoso.
Es
emocionante observar su unión y el
orgullo que manifiestan por el largo
camino recorrido de la mano Dios
Reciban nuestra mas ferviente admiración y los mas sinceros deseos de merecida felicidad y amor eterno.

CURSO BIBLICO DE VACACIONES
(VBS)

El próximo domingo 12 de junio nos estará acompañando en la misa la Sra. Carmen, quien es representante de Habitad para la Humanidad y nos trae una valiosa información, también en esta ocasión nos estará invitando a una charla que se efectuara el día 28 de
junio en nuestras instalaciones. Están cordialmente invitados

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

Agosto 1 - 5, 2016 8:30 am - 12 m.
Favor estar atentos para las
inscripciones.
Si quieres ser voluntario ven a recibir las
instrucciones los días
22 de mayo, 6 de junio y 24 de julio de
12:30 pm-4:00 pm.

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)

y de 8:00 a 9:00 pm. en Español

Atención damas y niñas que reciben quimioterapia

Horario de Atención al Público en Español:
Lunes y Jueves de 1:00 pm a 6:00 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

GRATIS!!
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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

Kenia Redondo, 850-357-5087

RESERVA LA FECHA EN TU CALENDARIO:

HABITAD PARA LA HUMANIDAD

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.

Rosario en los Hogares

Requisitos para el Matrimonio

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