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                    Sociedad  de                                                        

               San  Vincente  de Paul      

Informe                                                                       

       En el Evangelio de hoy Jesus dice: “Yo 

les doy un mandamiento nuevo: que se amen 

los unos a los otros….así es como sabrán 

que son mis discípulos, si se aman unos a 

otros.” Como vicentinos compartimos el amor 

de Dios privadamente con los más            

necesitados. En febrero y marzo               

proporcionamos el amor y el cuidado de Jesús 

a los más  necesitados a través de 167 libras en 

comidas al hambriento, $4,433 en vivienda y  

servicios y $392 para ayudas en transporte. 

¡Gracias! 

El 26 de abril estaremos proporcionando una 

comida para los niños/niñas y sus  familias 

bajo el programa de inglés como segunda 

lengua (ESOL por sus siglas en  inglés). 

Si desea formar parte de este viaje, los           

invitamos a nuestras siguientes reuniones: 

    Mayo 3 a las 6:30 pm    

     Mayo 21 a  las 10:00 am                  

    Salón de Conferencias 1 

Celebrando el Día Nacional del Árbol 
 
     "Día Nacional del Árbol es el último viernes de abril, pero muchos estados 
o celebran el Día del Árbol en fechas diferentes en función de sus mejores   
tiempos de plantación de árboles." 
 
     La idea para el día del árbol es originario de  Nebraska. Si visitas Nebraska 
hoy, difícilmente podrás describir el estado que una vez fue una llanura sin 
árboles. Sin embargo, fue la falta de árboles lo que llevó a la fundación del 
Día del Árbol en el 1800. 
 
Julius Sterling Morton - un exitoso editor de un periódico de Nebraska City,  
político de ese estado, ferviente conservacionista, y secretario de Agricultura 
de Estados Unidos - es reconocido como el hombre que propuso  la idea del 
Día del Árbol, un día de fiesta en todo el mundo dedicada a la plantación de 
árboles y cuidado. 
 
En este sentido The National Arbor Day Foundation  sugiere ideas sobre cómo 
celebrar el Día del Árbol: Plante un árbol,   Averigüe lo que hace un ingeniero 
forestal urbano, Conozca cual es la Importancia de un árbol y el Beneficio del 
Medio Ambiente. 
 
Fuente: http://forestry.about.com/cs/urbanforestry/a/arbor_day.htm?utm_term 

       Rosario en los Hogares 
       En Honor a la Santísima               

             Virgen María               
Para mas información, comuníquese                                                       

con Rosalina Juarez,                          

850– 687-3857 

                                                San Luis Maria Grignon de Monfort 

San Luis es el fundador de los padres Monfortianos y de las Hermanas de la Sabiduría. Nació en Monfort, Francia, en 

1673. Era el mayor de una familia de ocho hijos. Desde muy joven fue un gran devoto de la Santísima Virgen, y a la edad 

de 12 años, ya la gente lo veía pasar largos ratos arrodillado ante la estatua de la Madre de Dios.  

Con grandes sacrificios logró conseguir con qué ir a estudiar al más famoso seminario de Francia, el seminario de San 

Suplicio en París, sobresaliendo como un seminarista totalmente mariano. Ya ordenado sacerdote, su primera Misa 

deseó celebrarla en un altar de la Virgen, y durante muchos años la Catedral de Nuestra Señora de París fue su templo preferido y su refugio. 

El santo dedicó todas sus grandes cualidades de predicador, de conductor de multitudes, de cantante y compositor a predicar misiones para 

convertir pecadores, viajando incansablemente por los distintos lugares de Francia anunciando el Evangelio y permitiendo la llegada de Dios 

Padre en el corazón de las personas. 

A pie y de limosna se fue hasta Roma, pidiendo a Dios la eficacia de la palabra, y la obtuvo de tal manera que al oír sus sermones se convertían 

hasta los más endurecidos pecadores. El Papa Clemente XI lo recibió muy amablemente y le concedió el título de "Misionero Apostólico", con 

permiso de predicar por todas partes.   El santo fundó una de las comunidades religiosas que han hecho grandes obras por la conversión de las 

almas: los Padres Monfortianos, a cuya comunidad le puso por nombre "Compañía de María". Incluso el Papa Juan Pablo II tomó como lema 

una frase que repetía mucho nuestro gran santo: "Soy todo tuyo oh María, y todo cuanto tengo, tuyo es". 

San Luis falleció el 28 de abril de 1716, a la edad de 43 años de una repentina enfermedad. 

                                                                                                                              Tomado de: https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=129 
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VATICANO: TODO LISTO PARA EL JUBILEO DE 

LOS ADOLESCENTES CON EL PAPA 

     Más de 60.000 muchachos de entre 13 y 
16 años llenarán este domingo la   Plaza de 
San Pedro para tener un encuentro con el 
Papa Francisco y  participar del Jubileo de 
los Adolescentes, una de las grandes       
actividades programadas para este Año   
Santo de la Misericordia. 

     La mayor parte de los adolescentes serán 
hospedados en las parroquias romanas. Son 
200 las comunidades que respondieron a la 
invitación del Servicio para la Pastoral    
Juvenil de la Diócesis de Roma y del Centro 
de   Oratorios  Romanos.                   

                                       Fuente: ACI Prensa. 

Gracias a Nuestros 

Ministros  

 

 Alex Arancibia  

Aleida Wheatley  

Mayra Lucero  

María Matos  

Marie Parker  

María Portillo  

Ashley Villegas  

 Lanny Lucero  

Daniel Cortés  

Elisa Portillo  

Gaudencia Nájera  

Verónica Sánchez  

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  

              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  permanentemente 

a la humanidad, y esta es destruir el 
lenguaje".  

 A continuación se presenta una lista de 
algunas palabras mal usadas… 

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

Correcto: Incorrecto: 

Hubo Hubieron 

Haya Haiga 

Fuiste Fuistes 

Nariz Narices 

En casa de  Case  

Negocia Negocea 

Nadie Nadien 

Toalla Tualla 

Cuánto A Cuánto 

Cómo A Cómo 

Peor  Pior 

Informe Financiero Mensual 

Marzo 2016 

Ofertorio:  $90.720.34 

Reembolso Campaña Anual:  $245.00 

Otros ingresos:  $10,626.72 

Total de Ingresos:  $101,592.06 

Gastos operativos:  $104,981.35 

 

Ingreso Neto/Pérdidas:  $3,389.29 

Estado de Cuenta 

(Julio 2015—Febrero 2016) 
 

Ultima semana del mes de Abril. Preparémonos para dedicarle a nuestra Madre Maria todo el mes de Mayo 

 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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LANZAN CAMPAÑA DE ORACIÓN #PRAYFORECUADOR 

El 18 de abril se lanzó una campaña de oración internacional en las redes sociales llamada #PrayForEcuador, para rezar por los 

fallecidos, desaparecidos y heridos del terremoto de 7,8 grados ocurrido el día 16 de ese mes en el país. La iniciativa surgió de 

jóvenes católicos profesionales de Perú y Ecuador entre 20 y 25 años. “La oración verdaderamente consuela y reconforta. El saber 

que hay alguien que aún sin conocerte te tiene presente en sus oraciones te hace parte de la unión más trascendente que existe y 

no debemos tener miedo de confiar en la oración y vivir esta unión”, comentaron los organizadores de la iniciativa a ACI Prensa. 

https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-todo-listo-para-el-jubileo-de-los-adolescentes-con-el-papa-26325/
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-todo-listo-para-el-jubileo-de-los-adolescentes-con-el-papa-26325/
https://www.aciprensa.com/noticias/lanzan-campana-de-oracion-prayforecuador-61963/

