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TITULARES DE 

LA SEMANA: 
 

 

 

 

Padre  

John Kelly,  Párroco  

 

Padre   

Alvaro Pio González, Vicario 

Parroquial 

 

Charles Sukup,  Diácono 

HORARIO DE  
MISAS 

 
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 

  Décimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario 

“Tu fe te ha salvado;                 

vete en paz” 
                                                                       

                                                                                                                                                         Lc.  7,  36-50 
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La Gran Promesa 

Rosario en los  Hogares 

Sociedad de San Vicente de Paul 

Oración por las próximas elecciones      

Curso Bíblico de Vacaciones (VBS)   

Hoja de Inscripción para el curso Bíblico de verano 

2016 

Invitación a una reunión con Hábitat para la Humanidad 
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Son  Treasure                       

                                  
 

CURSO BIBLICO                       

DE   VACACIONES (VBS)   

RESERVA  LA  FECHA   
EN TU  CALENDARIO:                                

 

 Agosto 1 - 5, 2016                  
8:30 am - 12 m.                                                                                            

Favor estar atentos para las  
inscripciones.                                                                        

Si quieres ser  podrás recibir la 
capacitación los días  

  22 de 26 de junio y  24 de 
julio de 12:30 pm-4:00 pm. 

 
     (Almuerzo ligero incluido). 

  Oración por las próximas elecciones      

 Nuestra Señora de las Américas, Lirio de 

pureza, intercede por  nuestro país durante las 

próximas elecciones para que el presidente 

que sea  elegido sea un  hombre de Dios, 

quien   ayudará para que los Estados Unidos se  convierta en 

un país donde  abunde la  pureza y que sea de alta calidad  

moral; un país que  defienda la vida  familiar y que pueda influir 

a otros   países del mundo entero para que amen a Dios por  

encima de todo, para servirlo y para vivir sólo por El.                                                                                     

Nuestra dulce Madre, una y otra vez nos has dado tu clemente 

auxilio y por ello humildemente y con agradecimiento te      

reconocemos como la Reina de las Américas.  Nuestra       

esperanza y nuestra confianza la  tenemos puesta en ti.          

     Nuestra Señora de las Américas, ruega por nosotros! Que 

la luz de   nuestro Padre Eterno brille sobre nuestro país y  

sobre e mundo entero.  Amén. 

     Gracias   a                                 

Nuestros  Ministros 

Marta Pérez  

Esperanza Meráz  

Ivette Acosta  

Ashley Villegas  

Lucia Cortes  

Marie Parker  

Juan Pablo Ramírez 

Daniel Cortés  

Erick Meráz  

Rogelio Romero  

Yesenia Reyes  

José Olivera  

Rosario en los        

Hogares 
 

Le invitamos a      
participar en la       

jornada de oración en 
los  hogares el       

próximo  
 

17 de Junio:          
Nancy Ramos 

 Sociedad de San Vicente de Paul 

     Este Décimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario:  el Evangelio de hoy 
nos muestra como a veces nos parecemos a Simón donde es mucho mas fácil 
ver el error a otra persona que vernos el propio.  Pero Jesús, quien acepta a la 

pobre mujer sin juzgarla ni culparla,  nos muestra lo que el amor cristiano debe ser. 

     A través de la ofrenda usted hace buenas obras, mucho más de lo que se imagina  
porque con su generosidad hemos podido entregar $1.824 para ayudas a pagar servicios, 
$1.964 para vivienda y $912 para apoyos en transporte a muchas familias con                 
necesidades. 

  ¡GRACIAS! 

  Si desea conocer mas sobre la Sociedad de San Vicente de Paul,                                            

     llámenos al 850-516-8927 

La Gran Promesa 

  Entre las muchas y ricas promesas que Jesucristo hizo a los que fuesen devotos de su Sagrado Corazón, siempre ha llamado la 

atención la  que  hizo  a  los  que comulgasen en honra suya nueve primeros viernes de mes seguidos. Es tal, que todos la cono-

cen con el nombre de la Gran Promesa. 

  Un viernes, durante la Sagrada Comunión, dijo estas palabras a su devota esclava:  «Yo te prometo, en la excesiva misericordia 

de  mi  Corazón,  que  mi  amor  todopoderoso  concederá a  todos  los  que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos 

la    gracia final de la penitencia; no morirán en pecado ni sin recibir los sacramentos, y mi divino Corazón les será asilo seguro en 

aquel último momento. » 

  ¿Qué es necesario hacer para obtener esta gracia? : 

  Comulgar  nueve  primeros  viernes  de mes  seguidos en gracia de Dios, con intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús.                

  ¿Cómo puede hacerse ?: 

 Por la mañana se puede tener Comunión general a buena hora, y a la tarde una función más o menos breve y  solemne al Cora-

zón de Jesús exponiendo al Santísimo, explicando o leyendo la  intención del  mes, o  algo acerca de ella, rezando  las   letanías o 

algún acto de desagravios o de consagración. Caso de no poderse hacer esto a la tarde, se puede hacer todo a la mañana  en la 

Misa de Comunión o en la Misa vespertina si la hay.                                                                                                              Tomado de : 
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VBS 2016—YEAR OF MERCY 

Curso Bíblico de Verano 2016 

 Año de la Misericordia 

Name:____________________________________________  DOB__________________________ 

(Nombre)            (Fecha de Nacimiento) 

School grade just completed:________________________________________________________ 

(Año escolar cursado) 

Street Address:___________________________________________________________________ 

(Dirección) 

City:____________________________________  State:______________  Zip_________________ 

(Ciudad)                           (Estado)                                 (Código Postal) 

Parents Name(s):_________________________________________________________________ 

(Nombre de los padres) 

Home Phone:(________)____________________  Cell Phone:(_______)_____________________ 

(Teléfono Residencia)                   (Celular) 

In Case of Emergency Contact:_______________________________________________________ 

(Persona de contacto en caso de emergencia) 

Emergency Contact Phone:(________)________________________________________________ 

(Número de teléfono en caso de emergencia) 

Allergies or other medical conditions:_________________________________________________ 

(Alergias u otras indicaciones médicas) 

_______________________________________________________________________________ 

Media Release 

(Formulario de consentimiento para aparecer en los medios de comunicación) 

I hereby GRANT   DO NOT GRANT (please circle one)    Saint Sylvester Parish permission to  

use my child's photograph  on their website for promotional/informational purposes. 

(Por medio de presente:    autorizo       no autorizo   (favor encerrar  en  un círculo),   a St Sylvester permiso para utilizar las fotos 

de los niños en su página web para fines promocionales o de información) 

 

Parent’s Signature:___________________________________________________________________ 

(Firma de los padres) 
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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 

Horario de Atención  al Público en Español:                                             

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

Ninoska Quintero 

Teléfono: 850-939-3020.  Ext. 110  

 Fax: 850-936-5366 

Email: quinteron@stsylv.org 

HABITAT   PARA    LA    HUMANIDAD  

Hoy 12 de junio nos estará acompañando en la misa la Sra.  

Carmen, quien es representante de  Habitat para la                

Humanidad y nos  estará invitando a una charla que se 

efectuara el día 28 de junio en  nuestras instalaciones.                          

Están   cordialmente  invitados 


