FIESTA DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Mayo 29, 2016

IGLESIA CATÓLICA
ST. SYLVESTER

Hoy se celebra la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, tradicionalmente llamada
Corpus Christi. Esta fiesta se comenzó a celebrar en Lieja en el año 1246, siendo extendida a
toda la Iglesia occidental por el Papa Urbano IV en 1264, teniendo como finalidad proclamar la
fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Presencia que es adorada en las
exposiciones solemnes como en las procesiones que se realizan en torno a esta fecha,
convirtiéndose así en verdaderos momentos de espiritualidad, y piedad popular.
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Pag.

Pero ¿qué significa para nosotros el celebrar la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo?
Celebrar la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo significa honrar a Jesús como nuestro Dios
y Salvador y recordar que ha sido gracias a su Encarnación, y principalmente a su Pasión y Muerte, que nosotros somos parte de
la Nueva Alianza , sellada con su sangre. Celebrar la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo significa recordar que todos formamos
parte del Cuerpo de Cristo y que tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros hermanos y hermanas en la fe y de servirlos de
acuerdo a nuestros dones y capacidades.
En la celebración eucaristía en la que se celebra esta fiesta, se proclama el evangelio de Lc 9, 11-17. En él las palabras de
Jesucristo nos dan algunas claves para seguir profundizando en el significado que para nosotros hoy tiene el Corpus Cristi que nos
interpela y nos mueve a no quedarnos en una piedad ajena a la realidad.
En esta línea la Palabra invita a no ser indiferentes a las necesidades, ya sean materiales o espirituales, de tantos
hermanos que nos necesitan; a trabajar con creatividad para formar comunidades en torno a Jesucristo que es el verdadero Pan de
Vida; a poner lo mucho o lo poco que tengamos: nuestros dones, nuestras capacidades... abandonándonos en las manos del
Señor que hace maravillas; a ser misioneros del verdadero Pan que da sentido a la vida, haciendo que otros queden saciados al
encontrarse con Cristo; a afrontar sin miedo la realidad porque contamos con la presencia real de Jesús en la Eucaristía que nos
fortalece.
Tomado de : Acción Católica
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¿QUÉ ES LA VISITACIÓN?
Luego que María Santísima oyó del ángel Gabriel que su prima Isabel también esperaba un hijo,
sintióse iluminada por el Espíritu Santo y comprendió que debería ir a visitar a aquella familia y
ayudarles y llevarles las gracias y bendiciones del Hijo de Dios que se había encarnado en Ella. San
Ambrosio anota que fue María la que se adelantó a saludar a Isabel puesto que es la Virgen María la
que siempre se adelanta a dar demostraciones de cariño a quienes ama.
Por medio de la visita de María llevó Jesús a aquel hogar muchos favores y gracias: el Espíritu
Santo a Isabel, la alegría a Juan, el don de Profecía, etc, los cuales constituyen los primeros favores
que nosotros conocemos que haya hecho en la tierra el Hijo de Dios encarnado. San Bernardo
señala aquí que desde entonces María quedó constituida como un "Canal inmenso" por medio del
cual la bondad de Dios envía hacia nosotros las cantidades más admirables de gracias, favores y
bendiciones.
Además, nuestra Madre María recibió el mensaje más importante que Dios ha enviado a la tierra:
el de la Encarnación del Redentor en el mundo, y en seguida se fue a prestar servicios humildes a su
prima Isabel. No fue como reina y señora sino como sierva humilde y fraterna, siempre dispuesta a
atender a todos que la necesitan.
Este fue el primero de los numerosos viajes de María a ayudar a los
demás. Hasta el final de la vida en el mundo, Ella estará siempre viajando
para prestar auxilios a quienes lo estén necesitando. También fue la
primera marcha misionera de María, ya que ella fue a llevar a Jesús a que
bendijera a otros, obra de amor que sigue realizando a cada día y cada
hora. Finalmente, Jesús empleó a su Madre para santificar a Juan
Bautista y ahora ella sigue siendo el medio por el cual Jesús nos santifica
a cada uno de nosotros que somos también hijos de su Santa Madre.
Tomado de: Aciprensa.com
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Campaña para recaudar fondos
para St Sylvester.

SACRAMENTOS
Requisitos para el Bautismo

Su dinero en Acción

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.

Tal y como lo prometimos cuando les pedimos que hicieran un
compromiso de donación a nuestra Campaña hace 18 meses,
para que el dinero se destinara a reducir nuestra deuda
hipotecaria, hoy queremos informarles lo siguiente: la Fase I se
completó puesto que abonamos $500.000 a capital de la
hipoteca. Por lo tanto redujimos el pago mensual a $4.000 y
ahorramos $500.000 de interés en lo que queda del termino del
préstamo.

2. Registro o acta de nacimiento del menor.

Avanzamos a la Fase II donde hemos estructurado el comité
de construcción y estamos en miras a llevar a cabo uno de los
proyectos que anunciamos durante la Campaña. Entonces en los
próximos días les estaremos pidiendo que participen en una
encuesta que le estaremos enviando preguntándoles cuál
proyecto desean que se realice.
LES PEDIMOS QUE PARTICIPEN EN ESTA ENCUESTA PUESTO QUE ES
IMPORTANTE LA PARTICIPACION DE LA PARROQUIA PARA TOMAR
UNA DECISION

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 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

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 los días
22 de mayo, 6 de junio y 24 de julio de
12:30 pm-4:00 pm.
(almuerzo ligero incluido).

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.

Rosario en los Hogares

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:

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

Kenia Redondo, 850-357-5087

Boletas para Disney Park One-Day Hopper Pass, Sea World y Aquiatica

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

Las organizaciones Thrift Store y Good Samaritan Clinic están ofreciendo boletas por solo $25 cada una para Disney Park
y Sea World en Orlando por un día:
4 Boletas para Disney Park One-Day Hopper Pass
4 Boletas a Sea World
4 Boletas a Aquiatica
El valor de estas boletas puede costar $1,100 y la rifa se realizará el 25 de junio, 2016 en el Thrift Store localizado en 4339 Gulf
Breeze Parkway en Gulf Breeze. No tiene que estar presente el día de la rifa para ser el ganador. Se le informará por teléfono y
por email. Tiene 48 horas para reclamar su premio. El transporte, hotel y comidas corren por cuenta del ganador.
Fecha de expiración de las boletas Marzo 17, 2017. Se pueden ordenar por teléfono al 850-934-1688 o personalmente.

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