El 29 de septiembre se celebra a los Santos Arcángeles

SEPTIEMBRE 18, 2016

IGLESIA CATÓLICA
ST. SYLVESTER

El 29 de septiembre se celebra a los Santos Arcángeles Miguel, Rafael y
Gabriel, los cuales aparecen en la Biblia con misiones importantes de Dios.
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HORARIO DE
MISAS

6464 Gulf Breeze Pkwy. Gulf Breeze, FL 32563

San Miguel en hebreo significa “¿Quién como Dios?” y es uno de los
principales ángeles. Su nombre era el grito de guerra en la batalla liberada en
el cielo contra el enemigo y sus seguidores.

EN ESPAÑOL:
Domingos

5:00 pm

San Rafael quiere decir “Medicina de Dios” o “Dios ha obrado la salud”. Es el Arcángel amigo
de los caminantes y médico de los enfermos.
San Gabriel significa “Fortaleza de Dios”. Tuvo la misión importantísima de anunciarle a la
Virgen María que sería la Madre del Salvador.

EN INGLES:
Lunes

8:30 am

Martes

6:00 pm

Miércoles

8:30 am

Jueves

6:00 pm

Gracias a Nuestros Ministros

Viernes

8:30 am

Alex Arancibia

Vigésimo sexto Domingo Ordinario:

Sábado

4:00 pm

Francisco Cayetano

…”Manda a Lázaro que se moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque me
torturan estas llamas”

Domingo

9:00 am

Claudia Campuzano

Lc. 16, 19-31

Pag.

El 29 de septiembre se celebra a los Santos Arcángeles

2

Buscando casa para usted o su familia?

2

Bishop John Ricard Conference: Ricos en Misericordia

2

Misión del Año de la Misericordia
Informe Financiero Mensual - Agosto 2016

3
3

Campaña Anual Diocesana 2016

3

Campaña del 2014 para recaudar fondos para St. Sylvester

3

Bendición de los Animales

3

El cántico de las criaturas: San Francisco de Asís

3

Celia Díaz

y 11:00 am

Marie Parker
Fabiola Martínez

Padre
John Kelly, Párroco
Padre
Alvaro Pio González, Vicario
Parroquial

TITULARES DE
LA SEMANA

Para conocer más de estos grandes Arcángeles, visite: https://www.aciprensa.com/santos/
santo.php?id=291

Dinorah López
José Portillo
Jenny Portillo
Juan Emmanuel Olvera

Charles Sukup, Diácono

Rosario Hubilla
Maleny Escamilla

BUSCANDO CASA PARA
USTED
O PARA SU FAMILIA?
Los invitamos a una reunión para que
usted reciba Infomación detallada de
cómo solicitar para lograr este sueño de
tener su

propia casa, el martes 4 de

octubre a las 5:30 pm en 9474 en Navarre
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Misión del Año
de la Misericordia
Invitamos a una Misión del Año de
la Misericordia en nuestra parroquia
de Octubre 10-14 con dos sesiones
diarias para que puedan aprovechar esta hermosa
oportunidad. Inicia con la Misa a las 8:30 am seguida
de una (1) hora de misión. Lo mismo en la tarde con
Misa a las 6 pm. Tendremos entonces dos Misas diarias
durante la semana del 10.

SACRAMENTOS

Bendición de los Animales:
Este año nuevamente se llevará a cabo la Bendición
de los animales en nuestra parroquia el 22 de octubre a
las 10 am en el área donde se encuentra la bandera. Trae
tus mascotas para la bendición y para celebrar a San
Francisco y su amor por los animales.

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.

¡Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso!

2. Registro o acta de nacimiento del menor.

Informe Financiero Mensual - Agosto 2016

Otros Ingresos: $12,982.00
Total Ingresos: $89,065.35
Gastos Operativos: $87,000.03
Ingreso neto/ (Perdidas): $($2,065.32 )

Informe del último año. (Julio 2016 - Agosto 2016)
Ofrenda: $169,240.89
Reembolso : $0
Otros Ingresos: $17,930.39

Total Ingresos: $187,171.28
Gastos Operativos: $178,057.46
Ingreso Neto/(Perdidas): $9,113.82

Campaña Anual Diocesana 2016
Cantidad total Comprometida: $146,350.43
Número total de comprometidos: 428
Promedio de compromisos: $ 341.94
Recaudos hasta la fecha: $ $114,207.25

Reembolsos a St Silvester: 0

Campaña del 2014 para
recaudar fondos para St. Sylvester
Informe a partir septiembre de 2016
Cantidad total comprometida: $ 1.355.573
Número total de comprometidos: 428
Promedio de compromisos: $ 3,167.62
Recogidos hasta la fecha: $ $719,461.43

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

Ofrenda: $$76,083.35
Reembolso de la campaña Diocesana Anual: 0

Requisitos para el Matrimonio

Oleo en lienzo Jesus Helgura

EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS:
San Francisco de Asis
Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,
la gloria y el honor y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.
Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.
Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,
y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor,
por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
Ay de aquellos que mueran
en pecado mortal.
Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad
porque la muerte segunda no les hará mal.
Alaben y bendigan a mi Señor

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!!

y denle gracias y sírvanle con gran humildad.
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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
saintsylv@stsylv.org
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