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TITULARES DE 
LA SEMANA 
 

 

 

 

HORARIO DE  
MISAS 
 

Padre  

John Kelly,  Párroco  

 

Padre   

Alvaro Pio González, Vicario 
Parroquial 

 

Charles Sukup,  Diácono 

           

          AGOST0 14,  2016            

                                    BOLETIN  NRO   20 

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 Domingo Ordinario:     

“He venido a traer fuego a la               
tierra...No he venido a traer  la paz , 

sino la división” 

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María 
 

Caminata  del   24  de  septiembre  organizada  por       
St Vicente de Paul . 

Banquete en honor de Jay Carraway  

Abiertas las Inscripciones para Educación Religiosa 

Curso  Bíblico de   Vacaciones  (VBS)   
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     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 

Gracias a Nuestros 
Ministros 

  
Martha  Pérez  

 Esperanza  Meráz  

Nancy  Ramos  

Ashley  Villegas  

Lucia  Cortes  

Marie  Parker  

José  Olvera  

Jesús  Caballero  

 Jesús  Caballero  Jr.   

Liliana  Portillo  

Rogelio  Romero  

 Yesenia  Reyes   

 Solemnidad de la Asunción de la Virgen María 
 

La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, se celebra en toda la     
Iglesia el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de  

María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo. 
 

   “En esta  solemnidad   de  la  Asunción  contemplamos  a María: ella nos abre a 
la  esperanza,  a  un  futuro  lleno  de  alegría  y  nos  enseña  el   camino    para 
alcanzarlo:  acoger  en  la  fe  a  su  Hijo; no perder nunca la amistad con él, sino 
dejarnos  iluminar  y  guiar   por  su  Palabra;  seguirlo  cada  día,  incluso  en los 
momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas. María,  el arca 

de la alianza  que  está  en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que  estamos   en   
camino   hacia   nuestra  verdadera  Casa,   la  comunión   de  alegría  y  de  paz  con Dios”. Homilía de 
Benedicto XVI (2010) 
 
 Un poco de historia 
 
     El  Papa  Pío  XII  definió  como  dogma  de  fe  la  Asunción  de  María  al Cielo en cuerpo y alma el  
1 de noviembre de 1950. 
 
     La  fiesta  de  la  Asunción  es   “la fiesta de María”,  la   más  solemne  de  las  fiestas  que la Iglesia 
celebra en su honor.  Este  día  festejamos  todos  los  misterios de su vida.   Es  la  celebración  de   su  
grandeza,  de  todos  sus  privilegios  y virtudes, que también se celebran por separado en otras  fechas. 
 
     Este día tenemos presente a Cristo por todas las gracias que  derramó   sobre su  Madre, María. ¡Qué 
bien supo  Ella  corresponder  a  éstas!  Por eso,  por su vivencia de las virtudes, Ella alcanzó la gloria de 
Dios: se coronó por estas virtudes. 
 
 Sugerencias para vivir la fiesta: 

 Tener una imagen de la Virgen María en el momento de la Asunción y poner junto de ésta un  florero 
para repartir una flor con un letrero de una virtud propia de la Virgen para que cada uno medite  en esta 
virtud y deposite la flor. 

 Coronar a la virgen María poniéndole una corona y explicando al mismo tiempo por que llegó al Cielo 
en cuerpo y alma. 

 Llevar y ofrecer flores a la Virgen. 

 Rezar el Rosario en familia con mucha devoción. 

 Cantar la canción a la Virgen María “Quién es esa Mujer”  
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                                       CURSO BIBLICO DE  VACACIONES (VBS)   
 

     Felicitamos a todos los padres que inscribieron a sus hijos en el Curso Bíblico de Vacaciones, 
una gran oportunidad para continuar Abriendo nuestros Corazones a la Misericordia en familia. 

 

 

Banquete en honor de Jay Carraway  

     Ven a compartir y a rendirle un   tributo 
en el banquete en honor de Jay Carraway 
el  17 de septiembre a las 3:15 pm.  

     Jay Carraway, de casi 95 años de edad, 
feligrés de St Sylvester, es uno de los pocos   sobrevivientes 
del ataque japonés en la Base Naval de Pearl Harbor.   

     Se inicia en su residencia con una    caravana hasta St 
Sylvester y nuestro Obispo Gregory Parkes oficiará la Santa 
Misa a las 4 pm seguido por cocteles y cena.   

     Las boletas ya están a a venta por un valor de $10 y hay 
cupo limitado, y se pueden comprar de lunes a viernes en 
las oficinas de la parroquia.  

     ¡Rindámosle tributo a un feligrés de nuestra  parroquia y 
a un sobreviviente de Pearl Harbor! 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

     Las  inscripciónes para todas 

las clases de educación religiosa,  

incluyendo RICA, se llevarán a 

cabo este fin de semana, 13ª 14 de 

agosto y, después de las misas en 

el Centro  Parroquial. 

Cuotas de Inscripción Anual: 

Todas las edades: - $ 50.00 

Familia Max - US $ 200,00 

Para el registro, por favor, venga 

preparado con una copia de su 

partida de bautismo del niño,  si no 

está en los archivos de San           

Silvestre. 



 SACRAMENTOS 
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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             sa-

cerdote   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 


