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23 de septiembre: Fiesta de San Pío de Pietrelcina
“Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta”,
escribió una vez San Pío de Pietrelcina, cuya fiesta se celebra hoy. Su oración fue escuchada y se le concedió
el don de los estigmas.
Durante su vida, Dios lo dotó de muchos dones. Como el discernimiento extraordinario que le permitió leer
los corazones y las conciencias. Por ello muchos fieles acudían a confesarse con él.
Otros dones fueron el de la profecía para poder anunciar eventos del futuro, las curaciones milagrosas con
la oración, la bilocación que le permitió estar en dos lugares al mismo tiempo y el perfume que despedían las llagas de los estigmas.
El P. Pío Nació en Pietrelcina, Italia, el 25 de mayo de 1887. Su nombre era Francisco Forgione y tomó el nombre de Fray Pío de
Pietrelcina en honor a San Pío V, cuando recibió el hábito de Franciscano capuchino.
A los 15 años decide ingresar a la Orden Franciscana de Morcone y tuvo visiones del Señor en la que se le mostró las luchas que
tendría que pasar contra el demonio. “Yo estaré protegiéndote, ayudándote, siempre a tu lado hasta el fin del mundo”, le dijo
Jesucristo.
Según fuentes que no se han podido confirmar, San Juan Pablo II siendo un joven sacerdote visitaba al P. Pío para confesarse y
en una de esas ocasiones, estando en trance le dijo al futuro Sumo Pontífice: “Vas a ser Papa”.
El P. Pío partió a la Casa del Padre un 23 de septiembre de 1968 después de murmurar por largas horas “¡Jesús, María!”.
San Juan Pablo II, durante su canonización el 16 de junio del 2002, dijo de él: “Oración y caridad, esta es una síntesis sumamente concreta de la enseñanza del padre Pío, que hoy vuelve a proponerse a todos”.
Para conocer más de este gran santo, visite:https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=285

REUNION DE LIDERES DEL
MINISTERIO HISPANO
Invitamos a todos los lideres del
Ministerio Hispano de nuestra
Diócesis, con un espíritu de
entusiasmo, reflexión y de respuesta
a nuestras necesidades como
hispanos a participar en esta
reunión sobre el proceso V Encuentro
aprobado por el Subcomité
de Asuntos Hispanos y el Comité de
Diversidad Cultural de nuestra iglesia
de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos
(USCCB por su sigla en inglés).
LUGAR:
Parroquia St Joseph the Worker 1664
Main St, Chipley, FL 32428

FECHA: Septiembre 24, 2016
HORA: 8:30 am-12:10 m
Consuelo Floyd 850-4999811 (FAVOR CONFIRMAR ASISTENCIA)
¡Esperamos verlos a todos porque
cada uno de nosotros tiene una gran
responsabilidad misionera frente a
la creciente población hispana en los
Estados Unidos y te necesitamos!
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Angels in our Midst con Sue Straugn en WEAR TV.
Holly Hoskamer, una de nuestras feligreses ha sido seleccionada como un Angel que
aparecerá en el programa de televisión Angels in our Midst con Sue Straugn en WEAR
TV.
El papel de Holly fue esencial para la puesta en marcha del Ministerio para niños con
necesidades especiales llamado Son Treasure en nuestra parroquia. Algunas familias
atraviesan por grandes desafíos tratando de asistir a Misa con sus niños especiales debido
a sus necesidades particulares. El Ministerio SonTreasure se estableció hace tres años
para darle un alivio para que los miembros de familia puedan asistir a la Misa dominical
de las 9:00 am. mientras que Holly y su equipo de voluntarios trabajan con los niños con
necesidades especiales dentro de un ambiente seguro, adecuado y de aprendizaje. Algunos de los
estudiantes viven con autismo y algunos diagnósticos congénitos o neurológicos.
El equipo de voluntarios, utilizando técnicas visuales y de adaptación, trabajan hombro a hombro con
cada estudiante para que aprendan acerca de Dios y de nuestra fe católica y para prepararlos para los
sacramentos. La meta de este ministerio es el de que cada niño/niña se reúna con su familiar en el ambiente
de la Misa.
Holly, los estudiantes con sus familias y su maravilloso equipo recibieron un galardón en
reconocimiento este jueves 8 de septiembre. Todos ellos rezan para que el cielo ilumine este extraordinario
y tan exitoso ministerio de nuestra Diócesis para que otras niños y familias se beneficien de este servicio
excepcional.
Holly también recibió un sorpresivo reconocimiento por parte de Susan Bram, presidenta de la
organización Autism Pensacola, Inc por abogar por las personas con autismo.
Este programa de Angels in Our Midst lo podremos ver el lunes 19 de septiembre a las 6 pm en
WEAR TV News.

Caminata del 24 de
septiembre organizada
por St Vicente de Paul:
8th Annual Friends of
the Poor Walk
Amigos de los Pobres Walk es la unica
recaudación de fondos organizada por el San
Vicente de Paúl que permite a la
comunidad
participar en un evento de alcance nacional para
elevar la conciencia de los desafíos frente a la
pobreza y para elevar la nación a
ofrecer en
directo un verdadero servicio a los pobres.
Todos los fondos recaudados a nivel local se
quedarán en nuestras
comunidades. Pueden
consignar sus donaciones a la Sociedad de San
Vicente De Paul en San Silvestre.
Cuando: Sábado, 24 de de septiembre de, el año
2016
Dónde: Pensacola Alta Escuela de pista 3043 West
Scott Street. Pensacola, FL 3250.
Para registrarse, iniciar sesión en:
www.svdpusa.net/walk/1189

Gracias a Nuestros
Ministros

Baile de los años 50 y 60
para la Tercera Edad

Liz Jones

El 24 de septiembre los jóvenes
de nuestra parroquia
patrocinarán un baile para
nuestros miembros de la Tercera
Edad.

Ivette Acosta
Aleida Wheatley
María Matos
José Olvera
María Portillo
Dinorah López
Juan Pablo Ramírez
Ángel Villegas
Adilene Villegas
Gaudencia Nájera
Verónica Sánchez

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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SACRAMENTOS
Requisitos para el Matrimonio

Requisitos para el Bautismo

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.

MINISTERIOS
Tercera Edad

3er martes de cada mes a las 3:00 pm.
Activity Center Salón de Conferencias 1.
Lilian Dubin, 850– 515-0573

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.

Oración
Viernes 7:30 pm.
Activity Center Salón 204.
Rosalina Juarez, 850– 687-3867
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Adoración
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:
Lunes y Jueves de 1:00 pm a 6:00 pm.
Teléfono: 850-939-3020
Fax: 850-936-5366
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