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HORARIO DE
MISAS

6464 Gulf Breeze Pkwy. Gulf Breeze, FL 32563

EN ESPAÑOL:
Domingos

5:00 pm

En Ingles:

Vigésimo Octavo Domingo Ordinario:

“ Levántate y vete. Tu fe te ha
salvado ”
Lc. 17, 11-19

Lunes

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.

Padre
Alvaro Pio González, Vicario
Parroquial
Charles Sukup, Diácono

10 frases de Santos y Beatos que te harán amar más
el Santo Rosario

2

Felicitaciones a Padre Alvaro en su Cumpleaños

2

Oración por las Elecciones

2

Banquete par recaudar fondos para el Centro de
ayuda para el embarazo

2

Caminata por los amigos de los pobres

3

Atención Grupo de Oración

3

Consultorio de Servicio Médico Gratuito

3

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
sarecibido los sacramentos del Bautismo,
cerdote 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:
Kenia Redondo, 850-357-5087

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

MINISTERIOS
Tercera Edad

3er 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
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

GRATIS!!

Horario de Atención al Público en Español:
Martes y Jueves de 10:00 am a 3:00 pm.
Teléfono: 850-939-3020 Ext.101
Fax: 850-936-5366
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Atención Grupo de
Oración

CAMINATA POR LOS AMIGOS DE LOS POBRES
Damos las gracias a todos aquellos que a través de sus
oraciones y de sus donaciones apoyaron esta Caminata a
favor de la organización de San Vicente de Paul. 11 personas
de la Conferencia de St Sylvester par ciparon en esta
caminata.

Las reuniones
continuaran a la
misma hora los viernes
pero ahora será en la
Iglesia/Santuario

¡MUCHAS GRACIAS!

Gracias a Nuestros Ministros
Marta Pérez

Aleida Wheatley

Lilian Dubin

Liliana Portillo

Dinorah López

María Portillo

Marie Parker

Yesenia Reyes

María Matos

José Portillo

Ariel Portillo

Rogelio Romero

La organización llamada Remote Area Medical y sus voluntarios de la Costa del Golfo (Gulf Coast) ofrece servicios médicos
gratuitos a los miembros de la comunidad durante dos (2) días.
Estos servicios incluyen: óptico, dental, y médicos generales como también educativo y acceso a recibir citas de seguimiento ya
sea gratis o a precios reducidos. Aceptamos adultos y niños/as. No se requiere ni seguros médicos ni evaluación de
elegibilidad. Se atienden los pacientes por orden de llegada.
Se entregarán boletas desde las 3:00 am de cada día. 5445 Stewart St. Milton., FL 32570
SERVICIOSDENTALES
DENTALES
SERVICIOS
Higiene,empastes
empastesoocalzas,
calzas,extracciones
extracciones
Higiene,
SERVICIOSOPTICOS
OPTICOS
SERVICIOS
Exámenescon
condilatación
dilatacióncompleta,
completa,pruebas
pruebasde
deglaucoma,
glaucoma,re
re -Exámenes
nopa
a
diabé
ca,
anteojos
hechos
en
el
si
o
nopa a diabé ca, anteojos hechos en el si o
SERVICIOSMEDICOS
MEDICOS
SERVICIOS
Medicinageneral
general
Medicina
PREVENCION
PREVENCION
Exámenesde
deseno,
seno,diabetes,
diabetes, sico,
sico,salud
saludpara
paralalamujer
mujer
Exámenes
DONACIONES:
Para mayor información favor comunicarse con:
Email gulfcoastramclinic@gmail.com ,
Web: www.ramusa.org ,
www.facebook.com/gulfcoastRAM

Para información de cómo hacer donaciones a este servicio favor
comunicarse con GULFCOASTRAMCLINIC@GMAIL.COM
VOLUNTARIOS: Para registrarse como voluntario a este consultorio
favor visitar www.ramusa.org
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10 FRASES DE SANTOS Y BEATOS QUE TE HARÁN AMAR MÁS EL SANTO ROSARIO
Desde que se empezó a propagar la devoción al Santo Rosario, por pedido de la Virgen María en el siglo XIII, muchos santos y beatos a lo
largo de los tiempos han tenido una profunda devoción a esta oración mariana y ayudado a su difusión. Aquí 10 frases de aquellos que crecieron
en santidad con el rezo del Rosario:
1. San Pío X
“Si quieren que la paz reine en sus familias y en su Patria, recen todos los días el Rosario con todos los suyos”.
2. San Francisco de Sales
“Rezar mi Rosario es mi más dulce ocupación y una verdadera alegría, porque sé que mientras lo rezo estoy hablando con la más amable y
generosa de las madres”.
3. San José de Calasanz
“Hacer saber a todos que sean devotos del Santísimo Rosario, en el que se contiene la vida, pasión y muerte de nuestro Redentor”.
4. San Luis María Grignion de Montfort
“La práctica del Santo Rosario es grande, sublime y divina. El cielo nos la ha dado para convertir a los pecadores más endurecidos y a los
herejes más obstinados” .
5. San Alfonso María de Ligorio
“Si queremos aliviar a las benditas almas del purgatorio, procuremos rogar por ellas a la Santísima Virgen, aplicando por ellas de modo
especial el Santo Rosario que les servirá de gran alivio”.
6. San Antonio María Claret
“Las mejores conquistas de almas que he logrado, las he conseguido por medio del rezo devoto del Santo Rosario”.
7. San Juan María Vianney (Santo Cura de Ars)
“Con esta arma le he quitado muchas almas al diablo”.
8. San Juan Bosco
“Sobre la devoción de la Virgen y el rezo del Rosario se basa toda mi obra educativa. Preferiría renunciar a cualquier otra cosa, antes que al
Rosario”.
9. Santa Teresita del Niño Jesús (Teresita de Lisieux)
“Con el Rosario se puede alcanzar todo. Según una graciosa comparación, es una larga cadena que une el cielo y la tierra, uno de cuyos
extremos está en nuestras manos y el otro en las de la Santísima Virgen. Mientras el Rosario sea rezado, Dios no puede abandonar al mundo,
pues esta oración es muy poderosa sobre su Corazón”.
10. Beato Pablo VI
“El rezo del Rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezcan en quien ora la meditación de los misterios de la vida del
Señor, vistos a través del Corazón de Aquella que estuvo más cerca del Señor”.
Tomado de: Aciprensa

FELICITACIONES A PADRE ALVARO EN SU CUMPLEAÑOS
Le damos gracias a Dios por la bendición que nos otorga de tenerlo no solamente en nuestra Parroquia sino
también como Director del Ministerio Hispano donde ha sembrado a su paso la semilla del Evangelio iluminando las
vidas de tantas familia.

Ministerio Hispano St. Sylvester

BANQUETE PARA RECAUDAR FONDOS
PARA EL CENTRO DE AYUDA PARA EL EMBARAZO
Se llevará el 20 de octubre de 7-9 pm tendremos el Banquete de
Otoño en St Sylvester en el Salón Parroquial. Los fondos servirán
para ayudar a las mujeres que están enfrentando crisis por sus
embarazos en el área de Navarre.
El patrocinio por cada mesa para 6 personas es de $120. Los
animamos a que participen y apoyen esta gran obra. Ustedes pueden
escoger con quienes desean compartir en la mesa o si lo desean
nosotros también podemos ayudar a ocupar las sillas.
Para reservaciones favor
comunicarse con Nicole Slye
al 850-999-3080 o
nslye@mail.com
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