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   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.  

Ocho tips para vivir el mes de María 
 

“Gran cosa es lo que agrada a Nuestro Señor cualquier servicio que se haga a su Madre”, decía Santa Teresa de Jesús. Por ello 
en mayo, mes de María, aquí algunos consejos que podrán ayudarte a vivir más intensamente estos días marianos. 
 
1.- Lo primero es ambientar la casa, la oficina o el lugar donde uno se encuentre. Hay hogares o centros de trabajo católicos que 
suelen armar un altar, en un lugar especial, con una estatua o cuadro de la Virgen, adornado de flores y telas.  
 
2.- Para profundizar más en las maravillas que Dios ha obrado  en la Virgen, es recomendable leer algunos pasajes bíblicos como 
la Anunciación, el Nacimiento de Jesús, la presentación del niño en el templo, y María al pie de la cruz. 
 
3.- Como se sabe, el rezo del Santo Rosario es una de las oraciones predilectas de la Iglesia que la misma Santísima Virgen le 
enseñó a rezar a Santo Domingo de Guzmán. 
 
4.- Una costumbre que aún se vive en algunos pueblos es el rezo de la aurora, en el que un grupo de fieles sale en procesión por 
las calles a tempranas horas con una imagen de la Virgen e invocando el auxilio de María con el Rosario, oraciones marianas y 
cantos. 
 
5.- Asimismo, no puede haber verdadera devoción a la Virgen si no se participa de los sacramentos, especialmente de la           
Reconciliación y la Eucaristía donde Jesús espera a sus hermanos con los brazos abiertos.   
  
6.- Convencidos del amor de María por la humanidad y fortalecidos con las gracias sacramentales de nuestro Señor Jesucristo, es 
tiempo de salir a la acción ayudando por ejemplo a alguna madre embarazada en necesidad o visitando el asilo de ancianos, en el 
que siempre hay alguna mujer mayor que se siente sola e incomprendida.  
 
7.- Es importante transmitir esta fe a las futuras generaciones y hace bastante bien a los niños, adolescentes y jóvenes el hablarles 
de lo mucho que la Virgen los ama como mamá y enseñarles a rezar a la Madre de Dios. 
 
8.- Se recomienda regalar alguna Medalla de la Milagrosa o el Escapulario de la Virgen del Carmen, bendecidos por algún          
sacerdote, para que siempre que vean la imagen se acuerden de la cercanía de la Madre de Dios y de lo mucho que los estimaba 
quien la regaló. 
                                                                                                                                                                                           Fuente:(ACI).

       Rosario en los Hogares 
       En Honor a la Santísima               

             Virgen María             
 Para mas información, comuníquese                                                       

con Rosalina Juarez,                          

850– 687-3857 

5 DE MAYO, DÍA NACIONAL DE ORACIÓN EN USA. 

     En los Estados Unidos, donde se respeta la libertad de cultos, este día se 

considera “parte vital de la herencia del país” desde el primer día de oración 

en 1775, cuando el Congreso Continental le pidió a las colonias orar por 

sabiduría y por la jóven nación que apenas comenzaba a formarse. La 

tradición continuó y cada presidente  observa un día para dar gracias al   

Creador y orar por distintas necesidades de los Estados Unidos. Para los 

creyentes, es un día para honrara Dios y darle el lugar como nación entera.          

                                                                      Fuente: https://www.evensi.com 

https://www.ewtn.com/spanish/Maria/Textos_biblicos.htm
http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
http://www.aciprensa.com/


3 

Así actúa el Espíritu en la Iglesia, explica Papa 

Francisco  
 

Durante la Misa  matutina en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco abordó el 
pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde se narra el Concilio de            
Jerusalén, para recordar que el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de 
la Iglesia y explicar su acción en la vida de la misma. 
 
Comentando la lectura de los Hechos de los Apóstoles, sobre el Concilio de 
Jerusalén, el Papa afirmó que “el protagonista de la Iglesia” es el Espíritu    
Santo. “Es Él el que, desde el primer momento, les dio a los apóstoles la     
fortaleza para proclamar el Evangelio”, recordó. 
 
Es “el Espíritu el que lo hace todo, el Espíritu es el que lleva adelante a la    
Iglesia”, insistió el Santo    Padre. “Aun con sus problemas, también cuando 
estalla una persecución (contra la Iglesia), es Él el que fortalece a los creyentes 
para que permanezcan en la fe, aun en los momentos de ‘resistencias y de 
ensañamiento de los doctores de la ley’”. 
  

En este caso, explicó Francisco, hay una resistencia doble a la acción 
del Espíritu: los que creían que “Jesús había venido sólo para el pueblo 
elegido” y los que querían imponer la ley mosaica a los paganos        
convertidos. En todo ello, hubo una gran confusión, señaló el Papa.  

                                                                         Fuente: Aciprensa 

Ministerio Son Treasure 
      Algunas personas tienen que         

enfrentar  dificultades    asistiendo a 

Misa cuando  tienen un niño/niña con          

necesidades únicas.  El Ministerio     llamado Son 

Treasure se estableció hace 3 años para   ofrecer 

alivio a las familias para que      puedan asistir a la 

misa de 9 am los domingos   mientras       nosotros  

trabajamos con sus hijos/hijas  especiales, dentro de 

un ambiente  seguro, de cuidado y      aprendizaje. 

Algunos de nuestros  estudiantes  viven con autismo 

y otros con  diagnósticos congénitos o  neurológicos.   

Utilizamos técnicas  visuales y de adaptación y    

contamos con un equipo de voluntarios   consagrados 

que trabajan uno a uno con cada   estudiante para  

enseñarles acerca de Dios y la fe católica y para  

prepararlos para recibir sus     sacramentos.   Nuestra 

meta final es la de lograr reunir a cada niño/niña con 

su familia en el entorno de la Misa.  Si conoce a  

alguien que   necesite este     ministerio o si desea 

mayor  información favor     comunicarse con:                                              

 Holly Hoskamer (850)936-5722    

o en nuestras oficinas de la parroquia  939-3020.   

HABLEMOS CON PROPIEDAD 

 

Muchas veces empleamos mal 
nuestro lenguaje  y sin darnos  

cuenta hacemos costumbre el mal 
uso de algunas  palabras . 

 
Como dice Nortthrop Frye "hay una 
sola manera de degradar  perma-
nentemente a la humanidad, y es-

ta es destruir el lenguaje".  
    

* Es mejor decir "esta tela esta      
brillante" que "brillosa", pues esta 
última palabra no existe, al igual que 
"chiloso "y otras que por ahí hayan 
escuchado. 

* Quitémosle la "s" a palabras como 
"fuistes", "trajistes", "pensastes", 
"dijistes", etc., 

* Lo correcto es decir "la nariz", no 
"las narices" al igual que "café" en 
lugar de "cafeces". 

Fuente: http://cipotio.tripod.com/id38.html 

DESPEDIDA A MAYRA Y LANNY LUCERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Ministerio de la Tercera Edad organizo una reunión de 
despedida para los queridos hermanos, Mayra y Lanny   
Lucero, quienes serán gratamente recordados y              
bendecidos por toda la comunidad de St. Silvester.         
Les deseamos que en esta nueva etapa de sus vidas  sigan 
siendo   acompañados por  el amor y la misericordia del  
Señor 

 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– 687-3857 

                             Adoración                                                    
1er  viernes de cada mes de 7:00 a 8:00 pm. (Inglés)               

y   de 8:00  a 9:00 pm. en Español 
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 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. 

Ninoska Quintero 

Teléfono: 850-939-3020   

 Fax: 850-936-5366 

Email: quinteron@stsylv.org 

saintsylv@stsylv.org 

http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida

