EL PAPA PIDE QUE CADA CIUDAD HAGA UNA OBRA DE MISERICORDIA QUE PERMANEZCA

Junio 26, 2016

IGLESIA CATÓLICA
ST. SYLVESTER

Boletín # 12

HORARIO DE
MISAS

6464 Gulf Breeze Pkwy. Gulf Breeze, FL 32563

EN ESPAÑOL:
Domingos

5:00 pm

EN INGLES:

“Quiero llamar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo a que en cada ciudad, en
cada diócesis, en cada asociación, se haga una obra de misericordia”. Con esta claridad lo pide el Santo Padre en
un vídeo mensaje realizado para la campaña “Sé la misericordia de Dios” organizada por la fundación pontificia
Ayuda a la Iglesia Necesitada. La iniciativa para recoger fondos y que durará desde el 17 de junio al 4 de octubre, será para la
realización de numerosas obras de misericordia en todo el mundo.

De este modo, en el vídeo del Santo Padre recuerda que “los hombres y las mujeres necesitamos de la misericordia de Dios
pero también necesitamos de nuestra misericordia; necesitamos darnos la mano, acariciarnos, cuidarnos, y no hacer tantas
guerras”.
Por otro lado invita a los promotores de la campaña a seguir adelante con “el espíritu que han heredado del padre Werenfried
van Straaten, que en su momento tuvo la misión de hacer en el mundo estos gestos de cercanía, de aproximación, de bondad, de
amor y de misericordia”.

Lunes

8:30 am

Martes

6:00 pm

Miércoles

8:30 am

Jueves

6:00 pm

Gracias a Nuestros
Ministros

Viernes

8:30 am

Alex Arancibia

Decimo tercer domingo ordinario

Sábado

4:00 pm

Francisco Cayetano

“ SíGUEME”

Domingo

9:00 am
y 11:00 am

Lc. 9, 51-62

Padre
John Kelly, Párroco

Así que el Pontífice invita a todos a “hacer en cada lugar de todo el mundo una obra pero que quede, una obra fija de
misericordia; una estructura para tantas necesidades que hoy hay en el mundo”.
Por: ZENIT | Fuente: ZENIT (https://es.zenit.org)

Claudia Campuzano
Fabiola Martínez
Rosalina Juárez
Lucia Cortes
José Olvera
Jesús Caballero

Padre
Alvaro Pio González, Vicario
Parroquial
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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 ser 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
e mundo entero. Amén.

Condolencias a Padre Kelly y a su familia
Con nuestros ojos cerrados y el corazón bien abierto, unamos nuestras
oraciones por el alma de Antonetta Ricci, la abuelita de Padre Kelly que
ayer alegró el cielo con su llegada y frente a Dios con una sonrisa hoy
ilumina su estancia.
Aunque no todos la conocimos personalmente, Sabemos que ella fue quien
hermosamente labró el camino para la vocación de Padre Kelly. Ella con profunda
sabiduría, su mente clara, su tierno amor por nuestro Señor como frondoso árbol
diseñó la ruta sacerdotal de quien es hoy nuestro Párroco y nuestro guía espiritual
en St Sylvester.
Oremos por su alma y por su familia, por P Kelly para que la paz y la alegría de la
resurrección de ella, acompañe sus pasos como agua fresca de manantial celestial.
Ministerio Hispano St Sylvester

HABITAT PARA LA
HUMANIDAD
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 ) en el
salón de conferencias 1
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

Peregrinación Guadalupana
México - Puebla Verano Cancún 2016
Julio 18 al 25, 2016

Gran Peregrinación Espiritual de la
Misericordia
España– Portugal- Londres– Roma y AsísTierra Santa
Noviembre 15—Diciembre 3, 2016
Para mas información comuníquese con
Reinaldo Herrera: 817.437.7918
Gladys Herrera : 817.350.4929
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SACRAMENTOS
Requisitos para el Bautismo

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.
3. Dos testigos por cada contrayente. (No los
padrinos de la boda)

Junio, 2016

2. Registro o acta de nacimiento del menor.

Respetados amigos y amigas en Cristo,

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

Durante este Año del Jubileo de la Misericordia, la ofrenda del Óbolo de San Pedro, es una oportunidad
para convertirse en testigo de caridad con aquellos que más sufren. El Papa Francisco nos exhorta a
“abrir nuestros ojos y ver la miseria del mundo,las heridas de nuestros hermanos y hermanas a quienes
se les niega su dignidad, para que reconozcamos que estamos obligados a escuchar su grito de auxilio
(Misericordiae Vultus, [MV] no. 15)

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.

Gracias a la ofrenda del Óbolo de San Pedro, nos solidarizamos con los Católicos del mundo entero
para apoyar las obras caritativas de nuestro Santo Padre. Las contribuciones que ofrecemos constituyen
una ayuda al Papa Francisco para lograr realizar las obras destinadas a tenderle la mano a quienes
sufren los estragos de la guerra, la violencia, los desastres naturales y la persecución religiosa.

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:

El Papa Francisco nos ha dicho que “la misericordia es una fuerza que resucita a una vida nueva e
infunde el valor para mirar el futuro con esperanza” (MV,no 10). Los invito a meditar en oración y
tener a bien considerar participar en esta ofrenda para ser testigos de caridad, una fuerza de
misericordia para lograr ayudar a los necesitados en todos los rincones del mundo.
De ustedes en Cristo,

Kenia Redondo, 850-357-5087
de lunes a jueves de 9:00 am a 2:00 pm, salón 202.

Reverendísimo Obispo Gregory L. Parkes
Diócesis de Pensacola-Tallahassee

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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MINISTERIOS

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