
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 

           

          AGOST0 21,  2016            

                                    BOLETIN  NRO   21 

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  primer Domingo Ordinario:     

“Esfuércense  en entrar por la 
puerta que es angosta”                          

                                                                                                                                                         Lc. 13, 22-30 
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Gracias a Nuestros 
Ministros 

 

Liz Jones  

Aleida Wheatley  

Yany  

Rosario Villegas  

María Portillo  

María Matos  

José Portillo  

Adilene Villegas 

 Ariel Portillo  

Gaudencia Nájera 

 Verónica Sánchez   

  El Reinado de la Santísima Virgen  María 

     La Iglesia universal celebra el 22 de agosto, el Reinado de María a semejanza y en 
perfecta coincidencia con el reino de Jesucristo, que no es temporal ni terreno, sino más bien 
es un reino eterno y universal. 
 
     Esta fiesta litúrgica fue instituida por el Papa Pío XII en 1954 al coronar a la Virgen en la 
Basílica de Santa María la Mayor, Roma (Italia), el 11 de Octubre de 1954, día en que 

también el Pontífice promulgó el documento principal del Magisterio de la Iglesia, la Encíclica Ad Caeli Reginam, 
que habla sobre la dignidad y realeza de María. 
 
     La Celebración que en sus inicios se estableció el 31 de Mayo, se celebra ahora en la octava de la Asunción 
para manifestar la conexión entre la realeza de María y su asunción a los cielos. 
 
     En la Encíclica Ad Caeli Reginam, se lee que luego que “los Teólogos de la Iglesia, extrayendo su doctrina” al 
consultar las reflexiones de varios santos y testimonios de la antigua tradición, “han llamado a la Beatísima Madre 
Virgen Reina de todas las cosas creadas, Reina del mundo, Señora del universo”. El Siervo de Dios Pablo VI, en la 
Exhortación Apostólica, Marialis Cultus, escribió que en “la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende 
de Él: en vistas a Él, Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como Madre toda santa y la adornó con dones 
del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ningún otro’". 

En el numeral 59 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, señala que "La Virgen 
Inmaculada (…) asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial fue ensalzada por el Señor como Reina universal, 
con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la 
muerte”. 

 

     En Apocalipsis, 12, 1 leemos que “Una gran señal apareció en el cielo: Una Mujer, vestida del sol, con la luna 
bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza". 

     Cómo recuerda San Luis María Grignion de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 38, 
“María es la reina del Cielo y de la tierra, por gracia, como Cristo es Rey por naturaleza y por conquista”. 
                                                                                                                                                        Tomado de: Aciprensa 
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Seamos signo visible de la misericordia de Dios 

     El Papa Francisco exhortó a los fieles a ser “signo visible de la misericordia de Dios”, para que 

descienda “la comunión y la paz entre los hombres y la comunión de los hombres con Dios”. 

     El Santo Padre dedicó su catequesis a “la misericordia como instrumento de comunión”, 
tomando como base el milagro de la multiplicación de los panes y peces relatado en el Evangelio de 
San Mateo, y dijo que el “camino a seguir” señalado por Jesús a sus discípulos, es “saciar al pueblo 

y tenerlo unido; es decir, estar al servicio de la vida y de la comunión”. 

     Así era Jesús: siempre con la compasión, siempre pensando en los demás”, indicó el Papa. 

Su compasión no es un vago sentimiento; en cambio muestra toda la fuerza de su voluntad por estar 
cerca de nosotros y salvarnos. Nos ama tanto. Tanto nos ama, Jesús. Y quiere estar cerca de 

nosotros”. 

     Al acercarse la tarde, recordó el Papa, “Jesús se preocupa por dar de comer a todas aquellas 

personas, cansadas y hambrientas” y “quiere involucrar en esto a sus discípulos”. 

     “De hecho, les dice a ellos: ‘denles de comer ustedes mismos’. Y demostró a ellos que los pocos 
panes y peces que tenían, con la fuerza de la fe y de la oración, podían ser compartidos por toda 
aquella gente. Es un milagro que hace Él, pero es el milagro de la fe, de la oración con la compasión 

y el amor”. 

     El Santo Padre destacó que “el Señor va al encuentro de las necesidades de los hombres, pero 

quiere hacer de cada uno de nosotros concretamente participes de su compasión”. 

Francisco también hizo hincapié en que los signos de Jesús en el milagro de la multiplicación de los 
panes y los peces son los mismos que “ha realizado en la Última Cena: el mismo; y son también los 
mismos que todo sacerdote realiza cuando celebra la Santa Eucaristía. La comunidad cristiana nace 

y renace continuamente de esta comunión eucarística”.                                     Tomado de: Aciprensa 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm
http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
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EDUCACIÓN RELIGIOSA 

                                           ¡Inician este mes! 

  
ROCK ( Grados  de1-5)         Miércoles  6pm - 7:15pm     Agosto 24  
EDGE ( Grados de 6-8)         Domingos 6pm - 8pm           Agosto 21 

LIFETEEN (Grados de 9-12) Domingos 6pm - 8pm           Agosto 21 

   
RCIA (Niños y Niñas Grados 4 - 8)   Miércoles 6pm - 7:15pm . Agosto 24 

RCIA (Adolescentes Grados 9 - 12) Jueves 6pm - 8:00pm        Agosto18  
RCIA (Adultos en inglés)                  Jueves 6pm - 8:00pm        Agosto 18 
 
FORMACION DE FE PARA ADULTOS EN INGLES (AFF por sus 
siglas en Inglés)  

Invitamos a todos 
los padres de 

familia  
 

Invitamos a todos los 
padres de familia de 

los jóvenes de 
Lifeteen y EDGE 

se llevará a cabo el 
28 de agosto a las 
7:30 en el Centro 

Parroquial. 
      

 Deporte en neumático en el río Blackwater 
 

Invitamos a los estudiantes de LIFETEEN y de 

EDGE el 10 de septiembre a disfrutar un día 

divertido con neumáticos en el río.   

Los formularios para dar el permiso estarán 

disponibles este domingo.  Tendremos cupo 

limitado de 52 participantes de los cuales 9 

serán acompañantes. ¡No te pierdas este 

evento! 

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.  ¡Estén 

pendientes para más información!  

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 unica 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 

conciencia 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 de septiembre de, el año 2016 

Dónde: Pensacola Alta Escuela de pista  3043 West Scott Street 

  Pensacola, FL 3250.  

Para registrarse, iniciar sesión en:  www.svdpusa.net/walk/1189 



 SACRAMENTOS 
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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             sa-

cerdote   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. 

Teléfono: 850-939-3020   

 Fax: 850-936-5366 


