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EN ESPAÑOL:
Domingos

5:00 pm

EN INGLES:

Vigésimo cuarto domingo ordinario

…”En el cielo habrá mas alegría por un
pecador que se arrepiente, que por noventa
y nueve justos, que no necesitan
arrepentirse”
San Lucas 15 , 1-32

TITULARES
DE LA SEMANA

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
Padre
Alvaro Pio González, Vicario
Parroquial
Charles Sukup, Diácono

El hecho de que la Santísima
Virgen lleve el nombre de María es
el motivo de esta festividad, instituida con el objeto de que los
fieles encomienden a Dios, a través de la intercesión de la
Santa Madre, las necesidades de la iglesia, le den gracias por
su omnipotente protección y sus innumerables beneficios, en
especial los que reciben por las gracias y la mediación de la
Virgen María.
Por primera vez, se autorizó la celebración de esta fiesta en
1513, en la ciudad española de Cuenca; desde ahí se extendió
por toda España y en 1683, el Papa Inocencio XI la admitió en
la iglesia de occidente como una acción de gracias por el
levantamiento del sitio a Viena y la derrota de los turcos por las
fuerzas de Juan Sobieski, rey de Polonia.
Esta conmemoración es probablemente algo más antigua
que el año 1513, aunque no se tienen pruebas concretas
sobre ello. Todo lo que podemos decir es que la gran devoción
al Santo Nombre de Jesús, que se debe en parte a las
predicaciones de San Bernardino de Siena, abrió naturalmente
el camino para una conmemoración similar del Santo Nombre
de María.
Tomado de: Aciprensa

Gracias a Nuestros Ministros
Nicole Chavarría
Maribel Byrd
Esperanza Meráz
Lucia Cortes
María Portillo
Ashley Villegas

Rosalina Juárez
Jesús Caballero
Erick Meráz
Gabriela Fuentes
Rogelio Romero
Yesenia Reyes

Baile de los años 50 y 60 para la
Tercera Edad
El 24 de septiembre los jóvenes de nuestra parroquia patrocinarán un
baile para nuestros miembros de la Tercera Edad.
Todos los jóvenes donarán $10 para cubrir los costos de manera que la
entrada será libre.
El tema será “Cena de Antaño”. Los jóvenes vendrán vestidos con sus
trajes de antaño y harán clip sync durante el evento. Tendremos
hamburguesas, gaseosa y helado.
RSVP a la oficina parroquial de lunes a
Jueves 09 a.m.-2 p.m.. 850-939-3020.
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Conferencia: Ricos en Misericordia
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40 días por la vida
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Planilla de inscripción para la conferencia: Ricos en
Misericordia
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Los invitamos del 28 de septiembre al 6 de noviembre a acompañarnos con otros cristianos a que nos unamos a una jornada de
oración y ayuno por 40 Días por la Vida para luchar contra el aborto.
También los invitamos a que oremos por 40 días pacíficamente en la zona de preferencia de paso, frente las instalaciones de abortos de Planificación Familiar en Pensacola y también para hacer conocer estos programas a la comunidad.
Si desea información adicional o si desea ser voluntaria favor visitar el website: 40daysforlifepensacola.com o comunicarse con
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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 4:00 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

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)

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:
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

GRATIS!!
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MINISTERIOS

Ninoska Quintero
Teléfono: 850-939-3020
Fax: 850-936-5366
Email: quinteron@stsylv.org
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