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IGLESIA CATÓLICA  

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

Noviembre 13, 2016. 

Boletín # 32 

HORARIO DE MISAS 

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 

           11:00 am 

Padre John Kelly, Párroco 

Padre Alvaro González, 
Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Trigésimo	Tercer	Domingo	Ordinario	

“...Porque	Dios	no	es	Dios	de	
muertos,	sino	de	vivos,	pues	para	el	

todos	viven”	
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ROCK— 1th—5th grado        miércoles 6 ‐7:15 pm      

EDGE—6th—8th grado          domingo 6 ‐8 pm             

LIFETEEN—9TH—12th grado        domingo 6 ‐8 pm 

RCIA—Grado de 4‐8  

del niño/a             miércoles 6 ‐7:15 pm 

RCIA—Grado de 9‐12      

del adolecente      jueves 6 ‐8 pm 

  

CLASES	DE	EDUCACION	RELIGIOSA	

"A ti, que desde la gran comunidad digital 
me pides bendiciones y oración, quiero 
decirte: tú serás el don precioso en mi 

oración al Padre. Y tú no te olvides de rezar 
por mí, para que sea siervo del Evangelio 

de la Misericordia",  

MENSAJE	DEL	PAPA	

Abrir una rendija para Dios 
 

Ante los dolores de la vida, ante las penas que 
carcomen el alma, ansiamos una luz, una mano 
amiga, una rendija de esperanza.  
 
Abrir una rendija a Dios es posible siempre. Basta 
con recordar que el Maestro no ha dejado a los 
hombres. Cristo sigue en los mil caminos de la 
historia humana, tras las huellas de cada oveja 
perdida. Sigue tras mis pasos, respetuoso, en 
silencio, pero con un amor que quema, que purifica, 
que sana. 
 
Hoy puedo abrirle la puerta de mi alma. Entonces 
Jesús entrará. Me dará fuerzas para llorar mis 
pecados con lágrimas confiadas. Me impulsará a 
invocar y acoger su misericordia en el sacramento de 
la confesión. Me ayudará a perdonar y a pedir perdón 
a quien haya herido con mis actos egoístas. Me 
invitará, revestido con una túnica blanca, a 
participar, ya aquí en la tierra, en el gran banquete 
de la alegría de los cielos.- P. Fernando Pascual LC 

MENSAJE	DE	REFLEXION	

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. 

MENSAJES		
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ANUNCIOS	
Columbiette  Auction 

Estamos pidiendo que los jóvenes de Middle y High 
School, presenten su servicio durante el 
Columbiette Auction; El cual se llevará acabo el 
sábado 19 de noviembre de 5-9 pm. 

 

DIA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN 
PANAMA EN EL 2019 CON EL PAPA 
FRANCISCO 

Si deseas que tu hijo/a participe de esta Hermosa 
oportunidad para los jóvenes, comunícate con 
Eileen Eley; Directora de Youth  en nuestra 
Parroquia.  (850)939-3020 

 

Nuestro ministerio cris ano ofrece una variedad de 

servicios a las mujeres que enfrentan crisis en su 

embarazos por escojer la vida.  Como voluntario,  enes la 

oportunidad de par cipar en un proyecto que salva las 

vidas de feto/bebes y hace una diferencia eterna en la vida 

de la madre. 

The	Pregnancy	Resourse	Center	

Necesitan	Voluntarios	

ATENCION	

No	tendremos	Reunion	en	
familia	el	22	de	noviembre.	

Y	

No	tendremos	grupo	de	Oración	
el	25	de	noviembre.	

Marta Perez    Aleida Wheatley    Maria Morales   Dinorah Lopez 

Maria Por llo    Maria Matos      Celia Diaz    Jesús Caballero 

Angel Villegas     

Gracias	a	Nuestro	Ministerios	

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! 

The Columbiette  

Les esta invitando a su 5ta subasta 
anual de Cena y Caridad 

Denim & Diamonds 

 El sábado 19 de Nov. 5:30 pm – 9:30 
pm Costo: Cena y baile $25.00 (en la 
puerta $30.00). 
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SACRAMENTOS	

Requisitos para Bautismo 

1.  El padre y la madre deben presentarse personalmente 

con una iden ficación con foto, con fin de completar 

los formularios de inscripción y entregar los 

documentos 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 

ac ve, haber recibido los sacramentos del bau smo, 

Sagrada Comunión, y la Confirmación. Los padres no 

pueden ser los padrinos de la persona a bau zar. 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 

presente una carta por parte del padre o la madre 

ausente con firma autorizando el sacramento del 

bau smo del menor. 

5.  Tomar clases para la preparación del bau smo, 

después de entregar la documentación requerida en la 

oficina de la Parroquia. 

LAS CLASES PARA PREPARACION DE BAUTISMO: 

El primer y el Segundo domingo de cada mes a las 6 pm,   

Salón 202 

Registrarse primero con:  Kenia Redondo  (850) 357‐5087 

Requisitos para Matrimonio 

Los futuros contrayentes deberán llamar a la 
oficina de la Parroquia, para información de los 
documentos necesarios y las clases que deben 

tomar con seis meses de anticipación. 

(850) 393-3020 

 

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. en el  Santuario.                                       
Rosalina Juárez, 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 

 

Formación 
Reunion en Comunidad - segundo martes del mes 

Reunion en Familia – cuarto martes del mes 

A las 7:00 pm 

 
Música 

Practicas los  jueves a las 7 pm 
Connie Smith 

 
Sacristía— Alex Arancibia 
Palabra—Kenia Redondo 

Ofrenda/Bienvenida—Diana Maldonado 

Comunión—Kenia Redondo 

Acólitos—Juan Pablo Ramírez 
Donas/Comida y Eventos—Rosalina Juárez 

Monaguillos—Kenia Redondo 
Latín Ladies—Maribel Ruiz 
 

Apoya la parroquia a través de tu  

TIEMPO, TALENTO Y TESORO  

Horario de Atención  al Público en Español:                   
Martes y Jueves de 10:00 am a 3:00 pm. 

Teléfono: Oficina  850-939-3020   Ext 101 

Maribel Ruiz  ruizm@stsylv.org 

 Fax: 850-936-5366 

Clases pre-bautismales 

 A todas aquella personas  que deseen tomar las 
clases  pre-bautismales, se les informan que se 
efectuaran  el domingo 20 y 27 de noviembre. 
     Esta será la última  catequesis del 2016. Se  

reiniciaran nuevamente en febrero de 2017. 


