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HORARIO DE  
MISAS 

Padre  

John Kelly,  Párroco  

 

Padre   

Alvaro Pio González, Vicario 

Parroquial 

 

Charles Sukup,  Diácono 

           

          MAYO 8,  2016            

                                    BOLETIN  NRO  5 

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 

Séptimo Domingo de Pascua: 

“Yo estoy con ustedes                              

todos los días” 
        

                                                                                                                                                            San Lucas, 24, 46-53 

Rosario en los Hogares 

Ministerio de la Tercera Edad 

Reunión de Reflexión 

Guía para Rezar el Rosario 

Cultivemos la devoción a María rezando el 

Rosario, invita el Papa Francisco 

40 Horas de Adoración  

Curso Bíblico de Vacaciones (VBS)   
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       Rosario en los Hogares 
       En Honor a la Santísima               

  Virgen María             

 Para mas información, comuníquese                                                       
con Rosalina Juarez,                          

850-687-3867 

 

                    Cultivemos la devoción a María rezando el Rosario, invita el Papa Francisco 

      Al término de la Audiencia General de este miércoles, el Papa Francisco recordó que el mes de mayo está dedicado a la     

Virgen María y exhortó a los jóvenes, enfermos y matrimonios a cultivar la devoción a la Madre de Dios rezando diariamente 

el Rosario. 

     “Queridos jóvenes, cultiven la devoción a la Madre de Dios con el rezo cotidiano del Rosario; queridos enfermos, sientan la      

cercanía de María de Nazaret, en especial en la hora de cruz; y ustedes, queridos recién casados, récenle para que nunca falte en 

su hogar el amor y el respeto recíproco”, expresó el Pontífice, cuya catequesis estuvo centrada en la parábola del Buen Pastor. 

     Francisco también se dirigió a un grupo de peregrinos venidos desde Polonia, tierra natal de San Juan Pablo II. 

     “Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. Ayer, en su país han celebrado a la Bienaventurada Virgen María, Reina de      

Polonia. La colecta de la Santa Misa de esta Solemnidad nos recuerda que Dios ha dado a su nación, en María Virgen, una      

admirable ayuda y protección, con el fin de que, gracias a su intercesión, la fe gozara de libertad continua y que su patria se     

desarrollara en la paz. Uniéndome a esta oración, bendigo de corazón a Polonia y a cada uno de ustedes”. 

     El Santo Padre aseguró que en María estamos “en buenas manos” y en que “Jesús es el único verdadero Pastor, que nos 

da vida en abundancia”. 

     “Él nos acompaña, camina con nosotros. Escuchemos su Palabra con mente y corazón abiertos, para alimentar nuestra fe,      

iluminar nuestra conciencia y seguir las enseñanzas del Evangelio. Jesús nunca nos deja solos. Ésa es la expresión fundamental 

de su misericordia. Que la presencia del Señor en sus vidas los haga cada vez más alegres misioneros del amor de Cristo”,      

señaló.                                                                                                                                                                     ACI/EWTN Noticias  

Ministerio de la Tercera Edad 

Reunión de Reflexión 

Martes, 10 de Mayo 

Para mayor información favor comunicarse con  la Sra. 

Lilian Dubin al número 850-515-0573 
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Confirmaciones 2016 

 
Felicitamos a todos los del Ministerio Hispano 
quienes  recibieron la primera comunión el 30 
de  abril y aquellos que se confirmaron el 1ro  

de mayo!. Para ver todas las fotos  visitar 
Photo Gallery en www.stsylv.org 

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  voluntario ven a recibir las instrucciones los días       
22 de mayo, 6 de junio y 24 de julio de 12:30 pm-4:00 pm                

(almuerzo ligero incluido). 

Gracias a Nuestros 

Ministros 

 Marta Pérez  

Francisco Cayetano  

Lilian Dubin  

Lucia Cortes  

Marie Parker  

Ashley Villegas  

Maritza Arancibia  

 Juan Pablo Ramírez  

Ángel Villegas  

Gabriela Fuentes  

Rogelio Romero  

Yesenia Reyes  

Rosario en los Hogares 
 

Le invitamos a participar en 
la jornada de oración en los 

hogares a partir de las      
siguientes fechas: 

 
13 de Mayo 

Javier y Maribel Ruiz  
 

20 de Mayo 
Emmanuel y Kiani Piñeiro 

 
10 de Junio 

Rosalina Juarez 
 

17 de Junio 
Nancy Ramos 

 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 
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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 


