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  IGLESIA CATÓLICA ST. SYLVESTER 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020           Visítanos al website: stsylv.org 

HORARIO DE MISAS 

EN ESPAÑOL: 

Domingos  5:00 pm 

Reconciliación o confesión 

Domingos de 4:30 pm a 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 

                               11:00 am 
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Bendita seas,  iOh Virgen de Guadalupe!, porque eres 
nuestro modelo que nos conduce a Cristo, tu Hijo. 
Dios te salve María…. 
Bendita seas,  iOh Virgen de Guadalupe!, porque eres 
nuestro auxilio en todas nuestras necesidades. 
Dios te salve María…. 
Bendita seas, iOh Virgen de Guadalupe!, porque 
quisiste ser nuestra Madre piadosa y alivias nuestras 
penas y sufrimientos. 
 
Dios te salve María…. 
iOh Virgen de Guadalupe!, otra vez recordamos la 
promesa que hiciste a tu siervo, Juan Diego, de escuchar 
nuestras súplicas y remediar nuestras penas.  Ayúdanos, 
Madre Nuestra a ser fieles en la fe y seguir siempre a 
Cristo.  Protege a nuestras familias, especialmente en los 
momentos difíciles.  Te pedimos que intercedas por 
nosotros para que Dios nos conceda nuestras deseos y 
escuche nuestras súplicas.  
Amén 
 
Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas, 

ruega por nosotros. 

NOVENA	A	LA	VIRGEN	DE	GUADALUPE	

    

  En latín «Gaudete» quiere decir «regocijaos», 
«alégrense», «estad alegres». Se define así a este día por ser 
«Gaudete» la primera palabra que se menciona en la celebración 
litúrgica, específicamente en el introito.  
 La iglesia siempre ha llamado a este tercer domingo de 
Adviento el domingo de la alegría o “Gaudete” y se debe a que 
toda la celebración nos anuncia a Jesucristo como la causa de 
nuestra alegría. Ya la misma antífona de entrada nos lo anuncia, 
“estad alegres en el Señor; os lo repito estad alegres. El Señor 
esta cerca” Isaías anuncia: “se alegrará el páramo y la estepa”. El 
adviento nos trae la Buena Nueva de la salvación, nos trae a Je-
sús. La palabra de Dios al iniciar la cuaresma habla sobre “el 
tiempo de gracia, el día de salvación (2 Co 6,2). Y el Adviento 
nos muestra que es Jesús el verdadero esperado de los tiempos y 
que es la promesa cumplida. La salvación se obra para bien del 
hombre; “los cojos andan, los ciegos ve, los sordos oyen” es el 
cumplimiento de la profecía de Isaías.   

¿QUE	ES	GAUDETE?	

ENCIENDE	LA	CORONA	DE	ADVIENTO					

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo …Ven Señor Jesús, ¡sé nuestra luz! 
Regocijémonos mientras preparamos nuestros 
corazones para darte la bienvenida.  
Jesús, ayúdanos a cuidar de las personas en nuestras 
familias, escuelas, vecindarios y de otras personas 
necesitadas en el mundo, de esta manera 
prepararemos nuestros corazones para tu llegada en 
Navidad. Amén  
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CORO	DE	NAVIDAD	PARA	NIÑOS	Y	
JÓVENES:	 

  ¿Conoces a alguien que le guste cantar villancicos 
navideños? Nuestra parroquia está buscando niños/
ñas y jóvenes en grados 2-8 para esta época de 
Navidad. Nos reuniremos en la iglesia de 6-7 pm 
iniciando el lunes 21 de noviembre hasta el 18 de 
diciembre a excepción del lunes 10 de diciembre. 
El coro de niños/ñas  y jóvenes  cantará en la Misa de 
Nochebuena a  las 4:00 pm el 24 de diciembre. 
Trae a tu hijo/a y para brindarle una oportunidad para 
expresar su fe a través de la música durante el tiempo 
de Navidad y que hagamos vivo el Salmo 98:4 
“Aclamad al Señor toda la tierra, alegraos, 
regocijaos, cantad.” 
Para mayor información o inscripciones favor llamar 
a Connie Smith, Directora de Música, 850.939.3020. 

 
ANUNCIOS	

PROGRAMA	DE	LOS	JÓVENES,	EDGE	Y				
LIFETEEN	DE		

NUESTRA	PARROQUIA	 

      Marta Pérez    José Por llo    Aleida Wheatley  Nancy Ramos 

  Eliza Por llo    Liliana Por llo   Dinorah López   María Por llo 

  María Matos    Celia Díaz    Rosario Hubila   Maleny Escambia 

Gracias	a	Nuestros	Ministros	

 El depósito, $50.00, de la conferencia de 

“Youth”, que será el 27‐29 de enero,  se vence 

ahora.  Favor de pasar por la oficina y dar el   

deposito. Esta conferencia será en Panamá City. 

 Registro para la Confirmación  se encuentra en 

el “Youth Booth” centro de ac vidad de la      

parroquia.   

           Poincetas (Flor de Pascua) 

      Si quieres donar en memoria de un ser     
querido $10 para las Poincetas  (Flor de 
Pascua de La Navidad). Sobres especiales 
están disponibles en el vestíbulo y el  
centro parroquial. Por favor coloque su 
donación en la canasta, o usted puede 
traer el sobre a la oficina. 

EDUCACION RELIGIOSA DEL GRUPO DE ROCK 

El ul mo día de clase religiosa es el 14 de diciembre. 

La Posada 

Los jóvenes de nuestra parroquia junto con la    

comunidad hispana, estaremos celebrando    La 

Posada.  Esta celebración será el 18 de diciembre 

después de la misa en español. 

jLos Esperamos! 
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IMMACULATE CONCEPTION 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

PRAY FOR US 

RUEGA POR NOSOTROS 


