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Papa Francisco propone seis nuevas bienaventuranzas
En la homilía de la Misa que presidió en la mañana del primero de noviembre en Malmo, Suecia, en la Solemnidad de
Todos los Santos, el Papa Francisco meditó sobre las bienaventuranzas y se animó a proponer 6 “nuevas” que
responden al dolor y la angustia de nuestro tiempo.
El Papa explicó que “las bienaventuranzas son de alguna manera el carné de identidad del cristiano, que lo identifica
como seguidor de Jesús”.
Asimismo recordó que “estamos llamados a ser bienaventurados, seguidores de Jesús, afrontando los dolores y
angustias de nuestra época con el espíritu y el amor de Jesús”. En ese sentido, resaltó, “podríamos señalar nuevas
situaciones para vivirlas con el espíritu renovado y siempre actual”:
1.- “Bienaventurados los que soportan con fe los males que otros les infligen y perdonan de corazón”.
2.- “Bienaventurados los que miran a los ojos a los descartados y marginados mostrándoles cercanía”.
3.- “Bienaventurados los que reconocen a Dios en cada persona y luchan para que otros también lo descubran”.
4.- “Bienaventurados los que protegen y cuidan la casa común”.
5.- “Bienaventurados los que renuncian al propio bienestar por el bien de otros”.
6.- “Bienaventurados los que rezan y trabajan por la plena comunión de los cristianos”.

Cena de Acción de Gracias de la Tercera edad

RECORDATORIO

Los miembros de la Tercera Edad van a tener su cena de Acción de
Gracias el 15 de noviembre a las 3 pm

El martes 8 de noviembre a las
7 pm tendremos la reunión en
comunidad.

Coro de Navidad para niños y jóvenes:
¿Conoces a alguien que le guste cantar villancicos navideños? Nuestra
parroquia está buscando niños/ñas y jóvenes en grados 2-8 para esta
época de Navidad. Nos reuniremos en la iglesia de 6-7 pm iniciando el lunes
21 de noviembre hasta el 18 de diciembre a excepción del lunes 10 de
diciembre.
El coro de niños/ñas y jóvenes cantará en la Misa de Nochebuena a las
4:00 pm el 24 de diciembre.
Ven a divirtámonos y brindémosle una oportunidad a nuestros hijos/jas para
expresar su fe a través de la música durante el tiempo de Navidad y que
hagamos vivo el Salmo 98:4

GUIA PARA LA VOTACION
ELECTORAL PARA CATOLICOS
CON SERIEDAD
Si usted toma con seriedad su fe
Católica, entonces el siguiente link es
para usted. Le ayudará a votar con
información de acuerdo con las
enseñanzas morales católicas y los
derechos humanos fundamentales.
www.catholic.com/sites/default/files/

“Aclamad al Señor toda la tierra, alegraos, regocijaos, cantad.”
Para mayor información o inscripciones favor llamar a Connie Smith,

voters_guide_for_serious_catholics.pdf

Gracias a Nuestros Ministros
Nicole Chavarría

Lilian Dubin

Ivette Acosta

Claudia Campuzano

Fabiola Martínez

Jesús Caballero

Marie Parker

José Portillo

Jenny Portillo

Gabriela Fuentes

Rogelio Romero

Yesenia Reyes
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Mi hijo universitario ya no cree en Dios.
No es una situación poco frecuente (ojalá lo fuera) que hoy en día muchos jóvenes (sobre todo cuando ingresan a la
universidad) llevados por distintas razones abandonen la fe. Las causas pueden ir desde la influencia de los amigos, las modas,
un racionalismo intenso, información incompleta hasta la decepción por la misma iglesia. Sea cual fuere la razón, para padres
católicos el que su hijo formado en la fe la abandone, es un dolor muy grande. Un dolor que inevitablemente viene acompañado de
culpa: ¿qué fue lo que hice mal para que mi hijo ya no crea en Dios?
Más allá de lo bueno y malo que hacemos como padres, porque para padre perfecto solo el celestial, lo primero que hay que
entender es que nuestros hijos nos fueron dados como un encargo precioso. Pero, por decirlo de alguna manera; no son nuestros.
Su formación es nuestra responsabilidad primera y nuestro deber. Llegada la edad adulta sus decisiones, son suyas. Siempre
seremos sus padres, siempre seremos sus referentes pero, las decisiones del curso de su propia vida las tomarán ellos mismos.
Así como las tomamos nosotros.
Es necesario recordar que el amor a nuestros hijos constituye también un camino de santidad, de prueba y de amor
incondicional. Diciendo esto se le recomienda una serie de reflexiones que podrán servir de ayuda para enfrentar la difícil situación
de nuestros hijos que de pronto dicen no creer más en Dios. Las puede encontrar en http://catholic-link.com/2016/10/08/mi-hijouniversitario-ya-no-cree-en-dios-consejos-padres/ de donde se tomo este articulo. Le invitamos a leerlos.

Atención
No grupo de Oración el 11 y 25 de noviembre.

Columbiette Auction
Estamos pidiendo que los jóvenes de Middle y High School presenten
su servicio durante el Columbiette Auction que se llevará a cabo el
sábado 19 de noviembre de 5-9 pm. Ojalá podamos contribuir con la
organizacion de las

Columbiettes quienes apoyan tanto los

programas de los jóvenes. Deben venir vestidos de pantalón negro y

Oración por las próximas elecciones

DIA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
EN PANAMA EN EL 2019 CON
PAPA FRANCISCO
Si deseas que tu hijo/a participe
de esta hermosa oportunidad para
los jóvenes, comunícate con
Sandy Nicholas, Directora de
Educación Religiosa en nuestras

Clases pre-bautismales

A todas aquella personas que
deseen tomar las clases

pre-

bautismales, se les informan que
se efectuaran el domingo 20 y 27
de noviembre.
Esta será la última catequesis
del 2016. Se reiniciaran nuevamente en febrero de 2017.
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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.
2. Registro o acta de nacimiento del menor.

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 4:30 pm. a 5:00 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:
Kenia Redondo, 850-357-5087

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.
en el Santuario.
Rosalina Juarez, 850– 687-3867

Adoración

1er viernes de cada mes de 7:00 a 8:00 pm. (Inglés)

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

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 10:00 am a 3:00 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

Teléfono: Oficina 850-939-3020 Ext 101

GRATIS!!

Maribel Ruiz 850-313-4710
Fax: 850-936-5366
ruizm@stsylv.org
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