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TITULARES DE 
LA SEMANA 

 

 

 

HORARIO DE  
MISAS 

Padre  

John Kelly,  Párroco  

 

Padre   

Alvaro Pio González, Vicario 
Parroquial 

 

Charles Sukup,  Diácono 

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 
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Vigésimo  Séptimo  Domingo Ordinario 

“No somos mas que siervos, solo hemos   
hecho lo que teníamos que hacer” 

                                                                                                                                                 Lc. 17:5-10 

Octubre 2,  2016 
Boletin # 27 
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 Misión del Año 

 de la Misericordia 

     Invitamos a una Misión del Año de la 

Misericordia en nuestra parroquia de       

Octubre 10-14 con dos sesiones diarias para que puedan 

aprovechar esta hermosa   oportunidad.  Inicia con la Misa a 

las 8:30 am seguida de una (1) hora de  misión.  Lo mismo en 

la tarde con Misa a las 6 pm. Tendremos entonces dos Misas 

diarias    durante la   semana del 10.                                

¡Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso! 

    NOTA DE AGRADECIMIENTO DE PADRE ALVARO 
  

     Como Director del Ministerio Hispano quiero agradecer a todas las personas que participaron de la     
Conferencia Bishop Ricard que tuvo lugar el día sábado 1 de Octubre aquí en St Sylvester.     
     Este espacio es la respuesta a sus peticiones para una mayor formación para los Hispanos.  Mi misión en 
la Diócesis es la de  seguir luchando para que estas oportunidades se sigan dando.  La misión de ustedes es 
la de recibir con un corazón lleno de gozo este regalo maravilloso que es una inversión en su camino de fe y 
la de participar. 
                                                                      Padre Alvaro P. González  

BUSCANDO CASA PARA 

USTED                                                    

O PARA SU FAMILIA?  

Los invitamos  a  una    re-

unión  para  que usted  reci-

ba Infomación detallada de cómo  solicitar 

para lograr este sueño de tener su  propia 

casa, el martes 4 de     octubre a las 5:30 

pm en 9474 en                                                                                                                

Navarre  United Methodist Church 

  Virgen del Rosario 
 
 
 
     El 7 de octubre se celebra a la Virgen del Rosario, advocación que hace referencia al 
rezo del Santo Rosario que la propia Madre de Dios pidió que se difundiera para obtener      
abundantes gracias. 
 
     En el año 1208 la Virgen María se le apareció a Santo Domingo y le enseñó a rezar el 
Rosario para que lo propagara. El santo así lo hizo y su difusión fue tal que las tropas     

cristianas, antes de la Batalla de Lepanto (7 de octubre de 1571), rezaron el Santo Rosario y salieron victoriosos. 
 
     El Papa San Pío V en agradecimiento a la Virgen, instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias para el primer      
domingo de octubre y añadió el título de “Auxilio de los Cristianos” a las letanías de la Madre de Dios. 
Más adelante, el Papa Gregorio XIII cambió el nombre de la Fiesta al de Nuestra Señora del Rosario y Clemente XI  
extendió la festividad a toda laIglesia de occidente. Posteriormente San Pío X la fijó para el 7 de octubre y afirmó: 
“Denme un ejército que rece el Rosario y vencerá al mundo”. 
 
     Rosario significa “corona de rosas y, tal como lo definió el propio San Pío V, “es un modo piadosísimo de oración, al 
alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María; interponiendo un Padrenuestro  
entre cada diez Avemarías y tratando de ir meditando mientras tanto en la Vida de Nuestro Señor".  
San Juan Pablo II, quien añadió los misterios luminosos al rezo del Santo Rosario, escribió en su Carta Apostólica 
“Rosarium Virginis Mariae” que este rezo mariano “en su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este tercer 
Milenio apenas iniciado una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad”. 
  

 Mayor información en:https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=300 

http://www.aciprensa.com/Rosario/
http://www.aciprensa.com/Rosario
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/Rosario/rosarium.htm
https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=300
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     La organización llamada Remote Area Medical y sus voluntarios de la Costa del Golfo (Gulf Coast)        
ofrece servicios médicos gratuitos a los miembros de la comunidad durante dos (2) días.  

Estos servicios incluyen: óptico, dental, y   médicos generales como también educativo y acceso a           
recibir citas de seguimiento ya sea gratis o a precios reducidos. Aceptamos adultos y niños/as.  No se 

requiere ni seguros médicos ni evaluación de elegibilidad.  Se atienden los pacientes por orden de llegada. 

Se entregarán boletas desde las 3:00 am de cada día.  5445 Stewart St. Milton., FL 32570 

 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS DENTALES 
Higiene, empastes o calzas, extracciones 

 
SERVICIOS OPTICOS 

Exámenes con dilatación completa, pruebas de glaucoma, 
retinopatía diabética, anteojos hechos en el sitio 

 
SERVICIOS MEDICOS  

Medicina general 
 

PREVENCION 
Exámenes de seno, diabetes, físico, salud para la mujer 

 
EDUCACION 

Recursos e información sobre las diferentes áreas de servicio 

Para mayor información favor comunicarse 
con: 

Email gulfcoastramclinic@gmail.com ,   
Web:  www.ramusa.org ,  

 www.facebook.com/gulfcoastRAM 

DONACIONES:  
Para información de cómo hacer donaciones a este 

servicio favor comunicarse con 
GULFCOASTRAMCLINIC@GMAIL.COM 

VOLUNTARIOS: 
Para registrarse como voluntario a este consultorio 

favor visitar www.ramusa.org 

Primer Encuentro de  Reflexión    

 Desde el 11 de octubre, vamos a    

comenzar con el primer encuentro de    

reflexión y el compartir como comunidad; 

que se llevara a cabo cada segundo    

martes del  mes, en el salón 201 a          

las 7 p.m. 

   Reunion como         
Familia  

  Cada cuarto martes del 

mes, tendremos reunion 

como familia (padres e hijo) 

a las 7 pm 

Charla sobre la Madre de la 
Misericordia 

La semana del 10 al 14 de     

octubre; estaremos celebrando 

una charla de la virgen de la  

misericordia después de la misa 

8 a.m. 
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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 

 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:   

    Martes  y Jueves de 10:00 am a 3:00 pm. 

Maribel Ruiz 

Teléfono: 850-939-3020   

 Fax: 850-936-5366 

saintsylv@stsylv.org 

mailto:gulfcoastramclinic@gmail.com
http://www.ramusa.org/
http://www.facebook.com/gulfcoastRAM
mailto:GULFCOASTRAMCLINIC@GMAIL.COM

