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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 10:30 pm a 3:30 pm. 

Ninoska Quintero 

Teléfono: 850-939-3020  Ext.110 

 Fax: 850-936-5366 

Email: quinteron@stsylv.org 

La Transfiguración de Jesús 

Ultima Oportunidad de registrar a sus hijos para el 

CURSO BIBLICO DE  VACACIONES (VBS)   

Campaña Anual  Diocesana  2016.  (Informe) 

Campaña del 2014  para   recaudar fondos para              

St. Sylvester .  (Informe) 

Informe Financiero Mensual - Junio 2016 

Informe del último año.  (Julio 2015 - Junio 2016) 

Planilla de Inscripción para el Curso Bíblico de verano  

IGLESIA CATÓLICA  
ST. SYLVESTER  
6464 Gulf Breeze Pkwy. Gulf Breeze, FL 32563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULARES DE 

LA SEMANA 
 

 

 

 

HORARIO DE  
MISAS 

Padre  

John Kelly,  Párroco  

 

Padre   

Alvaro Pio González, Vicario 

Parroquial 

 

Charles Sukup,  Diácono 

           

          JULIO 31,  2016            

                                    BOLETIN  NRO  18 

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 

Décimo Octavo Domingo Ordinario   
 

“Eviten toda clase de avaricia, porque la     

vida del hombre no depende de la            

abundancia de los bienes que posea”                                          
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Informe Financiero Mensual - Junio 2016 
 

Ofrenda: $86,126.35 

Reembolso de la campaña Diocesana Anual:  0 

Otros Ingresos: $10,759.85  

Total Ingresos: $96,886.20 

Gastos Operativos: $101,195.92 

Ingreso neto/ (Perdidas): $(4,309.72) 

 

Informe del último año.  (Julio 2015 - Junio 2016) 
 

Ofrenda: $1,077,667.93  

Reembolso de la campaña Diocesana Anual: $15,923.59 

Otros Ingresos: $184,751.59  

Total Ingresos:  $1,278,343.11 

Gastos Operativos:  $1,229,388.60 

Ingreso  Neto/(Perdidas):  $48,954.51  

ULTIMA OPORTUNIDAD DE REGISTRAR 

A SUS HIJOS!! 

CURSO BIBLICO DE  VACACIONES 

(VBS)   

                    

Después de mucha planificación, ya estamos   

listos para una emocionante 

Escuela Bíblica de Vacaciones para los niños de la  

Parroquia St Sylvester.  El tema para este año es 

"Abre la puerta a la alegría de la Misericordia" 

 

Puede inscribir a sus hijos en el Centro Parroquial,      

después de la Misa de este domingo.                                   

VBS comienza esta semana, de lunes 

a viernes. Utilice el formulario en la parte      

posterior de este boletín. 

 

Esperamos pasar una divertida semana! 

Agosto 1 - 5, 2016 8:30 am - 12 m.                                                                                            

de 12:30 pm-4:00 pm.  (almuerzo ligero incluido). 

   Campaña  Anual  Diocesana   2016 

  Cantidad total Comprometida: $ 144,842.43 

Número total de comprometidos: 426 

Promedio de compromisos: $ 340.01 

Recaudos  hasta la fecha: $ 102,267.10 

Deuda con la Diócesis: $ 128,259.80 

Reembolsos a St Silvester: 0 

Transfiguración de Jesús 

     El proximo 6 de agosto la iglesia celebra la Fiesta de la      
Transfiguración de Jesús, un día como este nuestro Señor   
mostró su gloria a tres de sus apóstoles en el monte Tabor. 
     Narra el santo Evangelio (Lc. 9, Mc. 6, Mt. 10) que unas       
semanas antes de su Pasión y Muerte, subió Jesús a un monte 
a orar, llevando consigo a sus tres discípulos predilectos, Pedro, 

Santiago y Juan. Y     mientras oraba, su cuerpo se transfiguró. Sus vestidos se volvieron 
más blancos que la nieve, y su rostro más resplandeciente que el sol. Y se aparecieron 
Moisés y Elías y hablaban con El acerca de lo que le iba a suceder próximamente en 

Jerusalén. 

     Pedro, muy emocionado exclamó: -Señor, si te parece, hacemos aquí tres             

campamentos, uno para Ti, otro para Moisés y otro para Elías. 

     Pero en seguida los envolvió una nube y se oyó una voz del cielo que decía: "Este es 

mi Hijo muy amado, escuchadlo". 

     El Señor llevó consigo a los tres apóstoles que más le demostraban su amor y su 
fidelidad. Pedro que era el que más trabajaba por Jesús; Juan, el que tenía el alma más 
pura y más sin pecado; Santiago, el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del 
Señor, y que sería el primer apóstol en derramar su sangre por nuestra religión. Jesús no 
invitó a todos los apóstoles, por no llevar a Judas, que no se merecía esta visión. Los 
que viven en pecado no reciben muchos favores que Dios concede a los que le         

permanecen fieles. 

     Se celebra un momento muy especial de la vida de Jesús: cuando mostró su gloria a 
tres de sus apóstoles. Nos dejó un ejemplo sensible de la gloria que nos espera en el 

cielo.                                                                 Por: Tere Fernández | Fuente: Catholic.net  

Campaña del 2014  para   recaudar 

fondos para  St. Sylvester 
 

Informe a partir de Julio 25 de 2016 
Cantidad total comprometida: $ 1.355.573 

Número total de comprometidos: 428  

Promedio de compromisos: $ 3,167.62 

Recogidos hasta la fecha: $ 690,407.39 

Gracias a Nuestros  Ministros 

 Alex Arancibia  María Portillo  Fabiola Martínez  Ariel Portillo  

Francisco Cayetano  Rosalina Juárez  José Portillo  Lucia Cortes  

Esperanza Meráz  Jesús Caballero  Erick Meráz  Estefanía Suarez  
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VBS 2016—YEAR OF MERCY  

Curso Bíblico de Verano 2016  

Año de la Misericordia  

  

Name:____________________________________________ DOB__________________________  

(Nombre) (Fecha de Nacimiento)  

School grade just completed:________________________________________________________  

(Año escolar cursado)  

Street Address:___________________________________________________________________  

(Dirección)  

City:____________________________________ State:______________ Zip_________________  

(Ciudad) (Estado) (Código Postal)  

Parents Name(s):_________________________________________________________________  

(Nombre de los padres)  

Home Phone:(________)____________________ Cell Phone:(_______)_____________________  

(Teléfono Residencia) (Celular)  

In Case of Emergency Contact:_______________________________________________________  

(Persona de contacto en caso de emergencia)  

Emergency Contact Phone:(________)________________________________________________  

(Número de teléfono en caso de emergencia)  

Allergies or other medical conditions:_________________________________________________  

(Alergias u otras indicaciones médicas)  

_______________________________________________________________________________  

Media Release  

(Formulario de consentimiento para aparecer en los medios de comunicación)  

I hereby GRANT DO NOT GRANT (please circle one) Saint Sylvester Parish permission to use my child's pho-

tograph on their website for promotional/informational purposes.  

(Por medio de presente: autorizo no autorizo (favor encerrar en un círculo), a St Sylvester permiso para utilizar las fotos de 

los niños en su página web para fines promocionales o de información)  

Parent’s Signature:___________________________________________________________________  


