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TITULARES DE 

LA SEMANA 
 

HORARIO DE  
MISAS 

Padre  

John Kelly,  Párroco  

 

Padre   

Alvaro Pio González, Vicario 

Parroquial 

 

EN ESPAÑOL:  

Domingos   5:00 pm 

EN INGLES:  

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 

Vigésimo  Segundo  Domingo Ordinario:            

“… El que se engrandece a sí mismo              

será humillado,                                                                

y el que  se humilla será engrandecido”      
                                                                                                                                                                                                    Lc. 14, 1.7-14                                                                                                                                            
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29 DE AGOSTO: MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA, EJEMPLO DE FIRMEZA EN LA 

VERDAD  

 

Cada 29 de agosto la Iglesia Católica conmemora el Martirio de San Juan Bautista, quien murió 
decapitado por anunciar y denunciar la verdad. Juan Bautista es el único santo en la Iglesia a quien se le 

celebra su nacimiento (24 de junio) y su muerte por medio del martirio. 

El relato de la muerte de San Juan Bautista está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, del 17 al 29, 
en el que narra el banquete ofrecido por Herodes por su cumpleaños, donde danzó Salomé, hija de Herodías, la esposa de su 

hermano con quien tenía una relación adúltera. 

Según el relato del evangelio, "Herodes había mandado poner preso a Juan Bautista, y lo había llevado encadenado a la prisión, 
por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipos, con la cual Herodes se había ido a vivir en unión libre. Porque Juan le decía 
a Herodes: 'No le está permitido irse a vivir con la mujer de su hermano'. Herodías le tenía un gran odio por esto a Juan Bautista y 
quería hacerlo matar, pero no podía porque Herodes le tenía un profundo respeto a Juan y lo consideraba un hombre santo, y lo 

protegía y al oírlo hablar se quedaba pensativo y temeroso, y lo escuchaba con gusto". 

El baile le gustó tanto a Herodes que le prometió a la joven cumplirle cualquier deseo. Por eso ella, a sugerencia de su madre, pide 

la cabeza de Juan Bautista, la cual le fue entregada en una bandeja. 

San Juan Bautista, mártir de la verdad 

El 30 de agosto de 2012, Benedicto XVI dedicó su catequesis de la Audiencia General a esta memoria. "La Iglesia celebra hoy la 
memoria del Martirio de San Juan Bautista, el precursor de Jesús, que testimonia con su sangre su fidelidad a los mandamientos de 
Dios. Su vida nos enseña que cuando la existencia se fundamenta sobre la oración, sobre una constante y sólida relación con Dios, 

se adquiere la valentía de permitir que Cristo oriente nuestros pensamientos y nuestras acciones", dijo. 

Benedicto XVI destacó que "celebrar el martirio de san Juan Bautista nos recuerda también a nosotros, cristianos de nuestro 
tiempo, que no se puede descender a negociar con el amor a Cristo, a su Palabra, a la Verdad. La Verdad es verdad y no hay 

componendas". 

"La vida cristiana exige, por decirlo de alguna manera, el 'martirio' de la fidelidad cotidiana al Evangelio, es decir, el valor de dejar 
que Cristo crezca en nosotros y sea Él quien oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. Pero esto sólo puede suceder en 

nuestra vida si la relación con Dios es sólida". 

"La oración no es tiempo perdido, no es robar espacio a las actividades, incluso a las apostólicas, sino que es exactamente lo 
contrario: sólo si somos capaces de una vida de oración fiel, constante y confiada, será el mismo Dios quien nos dará la capacidad 
y la fuerza para vivir de modo feliz y sereno, para superar las dificultades y testimoniarlo con valor. Que san Juan Bautista interceda 

por nosotros, a fin de que sepamos conservar siempre la primacía de Dios en nuestra vida", agregó. 

                                                                                                                                                                                                         Tomado de : Aciprensa 

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.   

¡Estén pendientes para más información!  

ATENCION TODOS LOS CATEQUISTAS:  

El 18 de Septiembre la pastoral de jóvenes y sus 
familias invitan a celebrar el Domingo Catequético 

para todos quienes dan clases de educación religiosa, 
Edge, Lifeteen, R.O.C.K,  Son Treasure,  

RICA a las 6:00 pm.  

 Favor confirmar en la oficina   de lunes a viernes de 
9:00 am  a  2:00 pm 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
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CLASES de EDGE y LIFETEEN   

     Los jóvenes no tendrán clases 
de EDGE y LIFETEEN el Domingo 4 

por ser el fin de semana del Día del 
Trabajo. 

     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 32505 
Para registrarse, iniciar sesión en: 

www.svdpusa.net/walk/1189 

Felicidades a                  

Nancy Ramos y Agustín 

Sierra 

Hoy felicitamos A Nancy Ramos 
y Agustín Sierra-Bautista porque 

el Señor les ha regalado el 
milagro de la vida: un hermoso 
niño, Roberto Sierra-Ramos que 

viene a inundar su hogar de 
bendiciones y pintar luces de 

colores. 

Gracias a Nuestros 

Ministros 

 

Alex Arancibia   

Claudia Campuzano  

Maribel Byrd  

Fabiola Martínez 

 Rosalina Juárez 

 Lucia Cortes  

José Olvera 

 Jesús Caballero  

Juan Emmanuel Olvera  

Jenny Portillo  

Estefanía Suarez  

Lucia Cortes  

   Cultiva la empatía, piedra angular de la moralidad 
 
    Cómo educar hijos comprometidos con su realidad? El profesor de ciencias de la         
educación, William Damon dice que uno de los primeros y más importantes pasos para   
infundir la moral en los niños es alimentar su capacidad de vivir la empatía. De acuerdo a 
Damon, “la empatía por quienes están en problemas” es uno de los “elementos de la moral 
universal”.  
     La buena noticia para los padres de familia es que la empatía surge naturalmente en los 
niños en una edad temprana y crecerá si ésta se alimenta. No necesitas buscar o acudir a 
eventos especiales para que esto suceda. La mejor educación moral de los hijos se realiza 
en las situaciones diarias cuando los adultos se involucran activamente en la vida de los 
niños. Te presento algunas oportunidades ordinarias con las que puedes cultivar la  empatía 
en tus hijos (as): 
 
1. Detente ocasionalmente mientras lees alguna historia o ves alguna película con tu 
hijo y pregúntale: ¿cómo crees que se siente el personaje? No hay respuesta correcta. 
La idea es motivar en tu hijo sentimientos de empatía y que lo ayudes a reflexionar. Tales 
preguntas le dan a tus hijos la posibilidad de ampliar su capacidad de ser sensibles a las 
necesidades ajenas y les ayuda a cimentar sus acciones futuras en la compasión y no en el 
egoísmo. 
 
2. Cuando tu hijo está pasando una experiencia difícil con algún familiar o amigo, pon 
atención a sus sentimientos y expresiones.  Pregúntale si él o ella puede expresar los 
sentimientos que la otra persona puede estar teniendo al respecto. El objetivo de este      
ejercicio no es ignorar los sentimientos de tu hijo, mucho menos hacerlo que se sienta mal, 
sino que estás buscando que tenga una idea clara de todo lo que ocurre. 
 
3. Crea un clima seguro en el que tu hijo se responsabilice por sus acciones buenas y 
malas. El profesor Damon dice que “no hay un facilitador más efectivo en el desarrollo moral 
que aliente en los niños el deseo de asumir la responsabilidad por sus acciones buenas y 
malas”. Puedes hacer que este deseo se haga realidad respondiendo tranquilamente,     
incluso cuando tu hijo haya cometido acciones incorrectas. Aun así, tu hijo puede experimen-
tar las consecuencias, incluyendo el escuchar atentamente tus   expresiones de descontento 
o coraje. Si te dejas dominar por tus emociones harás que tu hijo suprima su deseo de     
admitir sus faltas.                                                                                                           Tomado de : Loyolapress 
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 SACRAMENTOS 

Requisitos para  el  Bautismo  

1.El padre y la  madre deben presentarse          

personalmente con un documento de       

identidad con foto, a fin de  completar los   

formularios de   inscripción y entregar la    

documentación dentro del horario de oficina. 

 

2. Registro o acta de nacimiento del menor. 

 

3. Tener por lo menos un padrino y una      

madrina,  el padrino/madrina debe ser      

mayor de 16 años, católico activo, haber 

recibido los sacramentos del Bautismo, 

Sagrada Comunión y la Confirmación. El 

padrino/madrina no puede ser la madre o el 

padre de la  persona a bautizar. Si son         

casados, deben estar casados por la  Iglesia 

Católica. Deben traer evidencia de ello. Si los 

padrinos vienen de otra  parroquia deben 

traer   la carta de su parroquia. 

 

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. 

Requisitos para  el  Matrimonio 
 

     Los futuros contrayentes deberán consignar 

en la oficina de la parroquia los  siguientes                  

documentos con seis meses de  anticipación. 

1. Partida o constancia de bautismo. 

2. Partida o constancia de confirmación. 

3. Dos  testigos  por  cada contrayente. (No los   

padrinos de la boda) 

4. Fotocopia de un Documento de identidad. 

5. Presentar   toda   la  documentación   para     

poder    asignarle   la  cita  con  el  sacerdote   

y   así  fijar la fecha de la boda. 

Reconciliación o Confesión 
Domingos de 4:00 pm.  a  4:30 pm. 

 

Unción de los enfermos 
Llamar a las oficinas de la parroquia:                  

al 850-939-3020  

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:                                             

Lunes y Jueves de 1:00 pm a 6:00 pm. 

Teléfono: 850-939-3020   

 Fax: 850-936-5366 

Email: quinteron@stsylv.org 

saintsylv@stsylv.org 


