A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA

Junio 19, 2016

IGLESIA CATÓLICA
ST. SYLVESTER

Nuestro reconocimiento a todos los padres de la comunidad, por su
entrega, su dedicación y por la vida compartida con sus hijos.

Boletín # 11

HORARIO DE
MISAS

6464 Gulf Breeze Pkwy. Gulf Breeze, FL 32563

Gracias por ser testigos del amor del Padre, que Dios los bendiga, que
les llene de sabiduría para cumplir con su misión y que les de la fuerza
para vivir esta bella vocación. Dios tenga, también, en su reino a todos los
papás difuntos y les conceda la recompensa a sus trabajos y desvelos por
la formación de sus hijos.

EN ESPAÑOL:
Domingos

5:00 pm

Bendiciones en nombre de este Dios nuestro Padre e imploramos sobre
ustedes la intercesión de San José y de la Santísima Virgen María.

EN INGLES:

¡Muchas felicidades por el día del Padre!

Lunes

Décimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario

“Si alguno quiere acompañarme , que tome
su cruz de cada día y me siga ”
Lc, 9 18-24

TITULARES DE
LA SEMANA

Pag.

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
Padre
Alvaro Pio González, Vicario
Parroquial

A todas las personas interesadas en su
proyecto habitacional, les hace extensiva la
invitación a la reunión de orientación que
se efectuará el próximo martes, 28 de
Junio , a las 6:00 pm (en Ingles) y a las 7:00
pm (en Español ) acá, en nuestras
instalaciones.
También les invita a visitar las casas
modelo que estarán abiertas el Sábado 9
de Julio de 11:00 AM. A 2:00 pm, en la
siguiente dirección: 2224 Janet St. Navarre

La Natividad de San Juan Bautista

8:30 am

Martes

HABITAT PARA LA HUMANIDAD

El 24 de junio la Iglesia conmemora el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor de Jesús. ¿Pero, qué
sabemos realmente de este personaje?
Dos tipos de fuentes hablan de Juan Bautista, unas cristianas y otras profanas. Las cristianas son los cuatro
evangelios canónicos y el evangelio gnóstico de Tomás. La fuente profana más relevante es Flavio Josefo,
que dedicó un largo apartado de su libro Antiquitates Judaicae (18,116-119) a glosar el martirio del
Bautismo a manos de Herodes en la fortaleza de Maqueronte (Perea). Para valorar las eventuales influencias
puede ayudar fijarse en lo que se sabe acerca de la vida, la conducta y el mensaje de ambos.
Nacimiento y muerte.
Juan Bautista coincidió en el tiempo con Jesús, seguramente nació algún tiempo antes y comenzó su vida
pública también antes. Era de origen sacerdotal (Lc 1), aunque nunca ejerció sus funciones y se supone que se mostró opuesto al
comportamiento del sacerdocio oficial, por su conducta y su permanencia lejos del Templo.
Murió condenado por Herodes Antipas (Flavio Josefo, Ant. 18,118). Jesús, por su parte, pasó su primera infancia en Galilea y
fue bautizado por él en el Jordán. Supo de la muerte del Bautista y siempre alabó su figura, su mensaje y su misión profética.
De su vida y conducta Josefo señala que era “buena persona” y que muchos “acudían a él y se enardecían escuchándole”. Los
evangelistas son más explícitos y mencionan el lugar donde desarrolló su vida pública, Judea y la orilla del Jordán, su conducta
austera en el vestir y en el comer, su liderazgo ante sus discípulos y su función de precursor, al descubrir a Jesús de Nazaret como
verdadero Mesías.
Tomado de: www.religionennavarra.wordpress.com

JORNADA MUNDIAL DE Gracias a Nuestros
LA JUVENTUD (JMJ)
Ministros
EN CRACOVIA
Liz Jones
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Charles Sukup, Diácono

Los jóvenes católicos del mundo se reunirán en Cracovia del
26 al 31 de julio de 2016 bajo el lema “Bienaventurados los
Las

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

Lilian Dubin
Aleida Wheatley
Rosario Villegas
María Portillo
María Matos
Celia Díaz
José Portillo
Jenny Portillo
Lily Portillo
Hilda Díaz
Gabriela Romero
2

Campaña para recaudar fondos para
St Sylvester.

SACRAMENTOS
Requisitos para el Bautismo

Cantidad Total comprometida a pagar: $1,355,573.20
Número Total de Compromisos: 427 Total

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.

Total Compromisos pagados: $703,753.17

Sociedad de San Vicente de Paul
INFORME
¡Caramba, qué éxito que tuvimos en nuestra última conferencia. Dos
miembros de la parroquia asistieron a la reunión porque pensaban unirse a nuestro Grupo. Un donante anónimo nos dio una donación grande
de la cual tomamos $50 para comprar loncheras para regalar. Tuvimos
tanto éxito que tendremos otro en julio y otro en septiembre. Nuestras
donaciones en las ofrendas del fin de semana se han incrementado en
forma positiva gracias a la generosidad de los miembros de la parroquia
de St Sylvester.
Nuestra Conferencia está creciendo aun pero cada día ayudamos a
más y más personas del condado de Santa Rosa. Debemos corregir la
siguiente información del boletín anterior: La ayuda total proporcionada de $4,682 fue solamente durante los meses de abril y mayo y las
necesidades continua. No podemos caminar solos, por lo tanto si usted
cuenta con dinerito extra o con tiempo que pueda donar lo invitamos a
que nos
contacte. No es necesario que sea miembro activo total,
puesto que también tenemos afiliaciones parciales. Les pedimos sus
oraciones no solamente por nuestra Conferencia de la Sociedad sino
también por aquellas personas a las cuales servimos.
Si usted desea vincularse o conocer mas sobre la Sociedad de San
Vicente de Paul, por favor llámenos al 850-516-8927

2. Registro o acta de nacimiento del menor.

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 dia 24 de julio de
12:30 pm-4:00 pm.
(almuerzo ligero incluido).

Informe Financiero Mensual

¡Bendiciones!

Mes de Mayo 2016

Campaña Diocesana para Recaudar Fondos 2016
Cantidad Total Comprometida a pagar: $143,958.43
Número Total de Compromisos: 422
Compromisos Pagados: $93,798.24

Requisitos para el Matrimonio

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
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:

Ofrenda: $97,428.08
Reembolso: $0
Otros ingresos: $13,515.71
Ingresos Totales: $110,943.79
Gastos operativos: $90,966.69
Ingreso Neto/(Pérdidas): $19,977.10

Kenia Redondo, 850-357-5087

Oración por las próximas elecciones

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

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.

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)

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