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Trigésimo Primer Domingo Ordinario

...“ el hijo del hombre ha venido a buscar
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¿Está bien para un católico celebrar Halloween?
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Charles Sukup, Diácono

Día de todos los Santos

DIA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN PANAMA EN EL 2019

Martes Noviembre 1, Día de

El 25 de sep embre tuvimos una reunión informa va sobre el Día
Mundial de la Juventud 2019. Esta peregrinación será para jóvenes que
para julio del 2019 tenga de 16 a 30 años de edad. ¡Tuvimos una gran
respuesta y sólo nos quedan 3 cupos mas! Ya iniciaremos la formación y las
campañas para la recaudación de fondos.
La próxima reunión se llevará a cabo el domingo 6 de noviembre, 2016 a
las 4:00 pm en el Salón Parroquial. Invitamos a los padres de familia a que
nos acompañen también.

todos los Santos es Fiesta de
guardar, es decir debemos
participar de la celebración
de la Santa Misa: 8:30 am y
7:00 pm

LA ORGANIZACION INTERFAITH MINISTRIES
Necesita los siguientes alimentos y productos para su despensa con la cual ayuda a muchas personas
necesitadas: avena (paquetes individuales) hamburger helper, arroz, cereales, pasta, pañales talle 2,3,4 y
5, Mac&Cheese, papas deshidratadas, sopas de paquete (pollo,champiñones, etc), fruta enlatada, pasta de
tomate.
También ya empezamos a reunir los productos para hacer las canastas/cajas Navideñas y si alguno de ustedes o su ministerio quiere contribuir para estas canastas agradeceremos lo siguiente: pavo/jamón, salsas
en caja, salsa de arándano (Cranberry), papas enlatadas/en caja, salsa de carne (gravy) en caja, pie congelados. También nuestro congelador está a punto de dañarse. ¡Si alguien tiene uno que nos pueda donar, quedaremos altamente agradecidos!! Favor deja sus donaciones en el vestíbulo del Salón Parroquial
o en la oficina de lunes a jueves de 9-2 pm o la organización de Interfaith en Gulf Breeze.

Abrigos para niños y niñas
Caballeros de Colon, el programa Life Team y EDGE están recogiendo
abrigos/chaquetas para menores hasta el 6 de noviembre. Por favor
traigan abrigos y chaquetas que sean apropiadas para nuestro clima y
dejarlas en el Salón Parroquial en el “youth booth”.

Oración por las próximas elecciones

Gracias a Nuestros
Ministros
Kenia Redondo
Claudia Campuzano
María Morales
Rosario Villegas
Ashley Villegas
María Portillo
Celia Díaz
José Portillo
Adrián Villegas
Elisa Portillo
Estefanía Suarez
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¿Está bien para un católico celebrar Halloween?
¿Y si no quiero celebrarlo pero llegan a mi puerta a pedir ‘dulce o truco’? Son interrogantes que surgen entre los
católicos a medida que se acerca el 31 de octubre y que el P. Sebastián Correa intentó responder en su más reciente
blog
El sacerdote, que es director del Centro de Estudios Católicos (CEC) y colaborador de la plataforma digital Catholiclink, propuso tres soluciones para un católico en el caso de que lleguen a su puerta a pedir dulces.
1.- Solución ecologista
Primero, la solución “ecologista”: “tengan mucha fruta disponible. Cuando toquen el timbre, en vez de darle una
golosina que lo único que va a hacer es picar los dientes a los pobres niños y hacer que uno de los principales
problemas de la niñez y de la juventud de hoy día que es la obesidad siga aumentando, en vez de eso ustedes le dan
un producto sano”.
2.- Regalar estampas de santos
La segunda opción es “ayudarles a entender cuál es el sentido de las fiestas que vienen después y que se queden
con un recuerdo de ello. ¿Cómo se puede hacer eso? con estampitas de santos”.
“Tengan una cantidad de estampitas de santos y le regalan a los niños para que recuerde que es lo que se va a celebrar
al día siguiente”.
3.- Apostolado
La tercera solución de apostolado: “darse el tiempo, con buena actitud, caridad y misericordia, cuando toquen el
timbre salir y ver si es que están los papás afuera, y explicarles con la mejor actitud por qué tal vez sería bueno que
consideren que no es bueno que sus hijos celebren estas fiestas”.
Todas estas opciones “siempre con caridad”, ya que “si es que no hay caridad, no hay amor, y si es que no hay amor,
no es cristiano”.
“Es importante que no asumamos las cosas que el mercado nos vende así como así”, recalcó el P. Correa, “es bueno pensar por qué hacemos las cosas… pregúntense si es bueno o no es bueno”.
¿Por qué no celebrar Halloween?
El sacerdote explicó que “tenemos que tener claro que Halloween no es una fiesta cristiana”.
El P. Correa aclaró que las fiestas cristianas de esta época son la Solemnidad de Todos los Santos el 1 de
noviembre, y la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos el 2 de noviembre.
El P. Correa recomendó no celebrar esta fiesta, en primer lugar, por su “connotación oscura. ¿Qué o cuáles son los
personajes que están ahí? brujas, monstruos, diablos, todo tipo de seres oscuros. ¿Qué bien tiene sacar a esos seres a
la calle, recordarlos, traerlos dentro de la familia, o vestir a los niños inocentes de esos seres oscuros?”
“No hay que olvidarse que el mal existe y el Malo, el Malvado también existe”, advirtió.
En segundo lugar, celebrar Halloween es “caer como niños en el truco del comercio”, ya que la compra de disfraces,
caramelos y otros productos es “la típica táctica de un comercio exacerbado” que provoca que “en vez de ahorrar, de
utilizar la plata en cosas más útiles para la familia, en la educación, etc., la gastamos en eso que no trae ninguna
utilidad”.
Tomado se: Aciprensa

Columbiette Auction

Clases pre-bautismales:

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 camisa blanca

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.
2

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.
Activity Center Salón 204.
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

GRATIS!!

Teléfono: Oficina 850-939-3020 Ext 101
Maribel Ruiz 850-313-4710
Fax: 850-936-5366
ruizm@stsylv.org
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