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TITULARES DE 
LA SEMANA 
 

 

 

 

PAPA FRANCISCO: NO ES DIGNO DE UN CRISTIANO “PASAR 
DE LARGO” FRENTE A LA POBREZA 

Madre Teresa: Una revolución Espiritual  

Baile de los años 50 y 60  para la Tercera Edad 

Atencion a todos los catequistas 

Bishop John Ricard Conference: Abounding in Mercy  

Caminata del 24 de septiembre organizada por               

St Vicente de Paul:   8th Annual Friends of the Poor Walk  

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 

Vigésimo Tercer Domingo Ordinario 
 

“...Y el que no carga su cruz y me sigue, no 
puede ser mi discípulo” 

                                                                                                                                                         San  Lucas  14, 25-33 
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Gracias a Nuestros 

Ministros 

Marta Pérez   

Lilian Dubin  

Janneth Burman  

Celia Díaz  

Marie Parker  

Rosario Villegas  

Claudia Campuzano    

José Portillo  

Elisa Portillo  

Daniel Cortes  

Estefanía Suarez  

Lucia Cortes  

CLASES de EDGE y LIFETEEN   

     Los jóvenes no tendrán 

clases de EDGE y LIFETEEN el 

Domingo 4 por ser el fin de 

semana del Día del Trabajo. Baile de los años 50 y 60  para la Tercera Edad 
 

El 24 de septiembre los jóvenes de nuestra parroquia patrocinarán un baile para nuestros 
miembros de la Tercera Edad.   

Todos los jóvenes donarán $10 para cubrir los costos de manera que la entrada será libre.  
 El tema será “Cena de Antaño”. Los jóvenes vendrán vestidos con sus trajes de antaño y harán 

clip sync durante el evento. Tendremos hamburguesas, gaseosa y helado.      

ATENCION TODOS LOS 

CATEQUISTAS:  
 

El 18 de Septiembre la pastoral 

de jóvenes y sus familias invitan 

a celebrar el Domingo 

Catequético para todos quienes 

dan clases de educación 

religiosa, Edge, Lifeteen, 

R.O.C.K,  Son Treasure,  

RICA a las 6:00 pm.  

 Favor confirmar en la oficina   de 

lunes a viernes de 9:00 am  a  

2:00 pm 

PAPA FRANCISCO: NO ES DIGNO DE UN CRISTIANO 
“PASAR DE LARGO” FRENTE A LA POBREZA 

 

     En su mensaje a los participantes del Jubileo de los           
voluntarios y  operarios de la  misericordia, reunidos el 3 de  sep-
tiembre  durante la Audiencia Jubilar en la Plaza de San  Pedro, 

el Papa Francisco aseguró que no sería digno de la Iglesia ni de un cristiano “pasar de largo” ante 

las “muchas formas de pobreza que piden misericordia”. 

     “No se puede mirar para otro lado y dar la espalda para no ver muchas formas de pobreza que 
piden misericordia”, dijo el Santo Padre y subrayó que “no sería digno de la Iglesia ni de un     

cristiano ‘pasar de largo’ y pretender tener la conciencia tranquila sólo porque se ha rezado”. 

     “El Calvario es siempre actual; no ha desaparecido ni permanece solo como un hermoso cua-
dro en nuestras iglesias. Ese vértice de compasión, del que brota el amor de Dios hacia la miseria 

humana, nos sigue hablando hoy, animándonos a ofrecer nuevos signos de misericordia”. 

     Francisco señaló que “no me cansaré nunca de decir que la misericordia de Dios no es una 
idea bonita, sino una acción concreta; y que la misericordia humana no será auténtica hasta que 

no se concrete en el actuar diario”.                                                                      Tomado de: Aciprensa 

Madre Teresa: Una revolución Espiritual  

La de Madre Teresa de Calcuta es mucho más que el reconocimiento a una vida de 
santidad; mucho más que la certeza de que está en el Cielo. Es hacer presente en el 
mundo actual, y desde el centro de la cristiandad, que Agnes Gonxha Bojaxhiu supo 
ver en el más pequeño, en el más necesitado, en el más olvidado del mundo, a      

Jesucristo. 

José Luis González-Balado, uno de los principales biógrafos en castellano de Madre 
Teresa y una de las personas que la acompañaron durante su viaje a Madrid en 1986, cuenta a Misión sus 
recuerdos de esa estancia en España: Madre Teresa transmitía “autenticidad en su testimonio. Bondad y 
humildad, de manera total, pero no se imponía, sino que le salía desde lo más hondo de su ser. Era profun-
damente sencilla”. Por eso afirma que la noticia de su canonización no lo sorprendió, “porque Madre Teresa 

era considerada santa por todos los que la conocieron”.  

De hecho, el biógrafo recuerda que, tras la muerte de la religiosa, el entonces Papa, san Juan Pablo ii, ha-
bía decidido canonizarla directamente, saltándose el paso de la beatificación. Por su parte, el cardenal José 
Saraiva Martins, por entonces prefecto de Congregación para las Causas de los Santos, asegura que, a 
pesar de ser “una figura extraordinaria” de la que no le cabe duda de su santidad, el Papa polaco respetó los 

tiempos establecidos. 

El cardenal Saraiva conoció a Madre Teresa y también a san Juan Pablo ii, y afirma con orgullo que ha cola-
borado en ambos procesos de canonización. “Puedo testimoniar que Madre Teresa era santa. Una  santa 
extraordinaria, realmente moderna y actual. Una santa, por la que en este año de la misericordia   habría 
que expresar más devoción, porque ha sido la gran misionera y la gran apóstol de la misericordia”. Tomado 

de: Catholic.net 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-no-es-digno-de-un-cristiano-pasar-de-largo-frente-a-la-pobreza-23565/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-no-es-digno-de-un-cristiano-pasar-de-largo-frente-a-la-pobreza-23565/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-no-es-digno-de-un-cristiano-pasar-de-largo-frente-a-la-pobreza-23565/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-no-es-digno-de-un-cristiano-pasar-de-largo-frente-a-la-pobreza-23565/
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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:                                             

Lunes y Jueves de 1:00 pm a 6:00 pm. 

 Fax: 850-936-5366 

saintsylv@stsylv.org 
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EXPOSITORES 
Catholic Relief  Services 
Daughters of  St. Paul 

Lighthouse Media 
Loyola Press 

Our Sunday Visitor 
Pflaum 

RCL Benziger 
Sadlier 

Sábado, Octubre 1, 2016 

9:00 A.M. – 3:45 P.M. 
Parroquia Sylvester, Navarre 

Costo $25 hasta Septiembre 26 

$30 después de Septiembre 26 

Si la parroquia paga 4                   
el 5º es gratis 

Programa 
8:00 am   Misa: Obispo Parkes 
8:00 am - 9:00 am  Inscripción, Desayuno 
9:15 am - 10:00 am  Oración/bienvenida 
10:00 am - 11:00 am  Apertura 
11:00 am - 11:10 am  Descanso 
11:15 am - 12:15 pm  Sesión 1 
12:15 am - 1:30 pm  Almuerzo/Expositores 
1:30 pm - 2:30 pm  Sesión 2 
2:30 pm - 2:45 pm  Descanso 
2:45 pm - 3:45 pm  Sesión 3 /Clausura/Oración 

Dirigido a todos quienes sirven en un ministerio de nuestras parroquias incluyendo consejos pastorales, 

financieros, líderes de formación para adultos, coordinadores de RICA, ministerios de familia, para 

jóvenes, de música, catequistas, Ministerio Hispano, y todo adulto que busca crecer en su fe 

The Diocese of Pensacola-Tallahassee 

Bishop John Ricard Conference 

Abounding in Mercy 

On line registration:  www.ptdiocese.org then Event Registration 

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 única 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 con-

ciencia 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 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 

http://www.ptdiocese.org

