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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 10:00 am a 3:00 pm. 

Maribel Ruiz 

 Fax: 850-936-5366. Ext 101 

saintsylv@stsylv.org 

 
 IGLESIA CATÓLICA  

ST. SYLVESTER  
6464 Gulf Breeze Pkwy. Gulf Breeze, FL 32563 
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HEMOS SIDO ELEGIDOS, SOÑADOS Y    PERDONADOS POR 
DIOS, AFIRMA EL PAPA 

BENDICIÓN DE MASCOTAS 

EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS 

DIA MUNDIAL DE LA JUVENTUD  EN PANAMA EN EL 2019 

ENCUENTRO DE COMUNIDAD  

CENTRO DE APOYO PARA EL EMBARAZO DE NAVARRE  

LA ORGANIZACION INTERFAITH MINISTRIES  

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  Noveno  Domingo Ordinario 
 
 

“Fe, hasta el final” 
                                                                                                                                                         San  Lucas  18 , 1-8 
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BENDICIÓN DE MASCOTAS: 
 

EL 22 DE OCTUBRE: a las 10 am cerca a las 
banderas, enfrente de la iglesia.  Trae  tu 

mascota y acompáñanos a celebrar el amor 
de San Francisco por los todos los animales. 

Hemos sido elegidos, soñados y    
perdonados por Dios, afirma el Papa 

     El consuelo de sentirse elegidos, soñados y 
perdonados por Dios centró la homilía del Papa 
Francisco en Santa Marta. 
Francisco planteó la siguiente situación: 
“Pensemos en unos padres que esperan un hijo y 
se preguntan: ‘¿Cómo será?’. ‘¿Cómo será su  
sonrisa?’. ‘¿Cómo hablará?’. Así, me atrevo a  

decir que nosotros, que cada uno de nosotros, ha sido soñado por el    
Padre al igual que un padre y una madre esperan en sus sueños a su hijo”. 
 
     “Esto te da una confianza enorme”, afirmó. “El Padre te ha elegido a ti, 
no a una masa de gente, no: ¡a ti! Ese es el fundamento, es la base de 
nuestra relación con Dios. Hablamos a un Padre que te quiere bien, que te 
ha elegido, que te ha dado un nombre”. 
 
     El cristiano, continuó el Obispo de Roma, “ha sido elegido, ha sido   
soñado por Dios”. Y cuando vivimos de acuerdo a esa realidad, “sentimos 
en el corazón un gran consuelo”, no nos sentimos abandonados. “Un  
hombre o una mujer que no se siente perdonado no es plenamente cris-
tiano”. 
 
     Francisco recordó que “todos nosotros hemos sido perdonados con el 
precio de la sangre de Cristo. Pero, ¿de qué cosa he sido perdonado? Haz 
un poco de memoria y recuerda las cosas malas que has hecho, no las 
que ha hecho tu amigo, tu vecino, tu vecina… Las tuyas. ‘¿Qué cosas  
malas he hecho en la vida?’. El Señor ha perdonado esas cosas. Por lo 
tanto, soy bendecido por Dios, soy cristiano. Es decir, en primer lugar, Dios 
me ha elegido, me ha soñado, tengo un nombre que Dios me ha dado, 
Dios me ama. En segundo lugar: Dios me ha perdonado”. 
 
     Por otro lado, afirmó que el cristiano no puede ser una persona inactiva. 
“No se puede entender un cristiano que se detiene. El cristiano siempre 
debe ir delante, debe caminar. El cristiano paralizado es aquel hombre que 
ha recibido un talento y que, por miedo a la vida, por miedo a perderlo, por 
miedo al patrón, por miedo o por comodidad, lo entierra, deja allí el talento 
y se pasa la vida sin moverse”, señaló recordando la parábola de los 
talentos. “El cristiano es un hombre en camino, es una mujer en camino, 
que siempre hace el bien, que siempre busca el bien, de ir delante”. 
                                                                                        Tomado de : Aciprensa 

EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS:  

San Francisco de Asis 

  

Altísimo y omnipotente buen Señor, 

tuyas son las alabanzas, 

la gloria y el honor y toda bendición. 

 A ti solo, Altísimo, te convienen 

y ningún hombre es digno de nombrarte. 

Alabado seas, mi Señor, 

en todas tus criaturas, 

especialmente en el Señor hermano sol, 

por quien nos das el día y nos iluminas. 

Y es bello y radiante con gran esplendor, 

de ti, Altísimo, lleva significación. 

Alabado seas, mi Señor, 

por la hermana luna y las estrellas, 

en el cielo las formaste claras y preciosas y 

bellas. 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 

y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo 

tiempo, 

por todos ellos a tus criaturas das sustento. 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 

por el cual iluminas la noche, 

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. 

Alabado seas, mi Señor, 

por la hermana nuestra madre tierra, 

la cual nos sostiene y gobierna 

y produce diversos frutos con coloridas flores y 

hierbas. 

Alabado seas, mi Señor, 

por aquellos que perdonan por tu amor, 

y sufren enfermedad y tribulación; 

bienaventurados los que las sufran en paz, 

porque de ti, Altísimo, coronados serán. 

Alabado seas, mi Señor, 

por nuestra hermana muerte corporal, 

de la cual ningún hombre viviente puede es-

capar. 

Ay de aquellos que mueran 

en pecado mortal. 

Bienaventurados a los que encontrará 

en tu santísima voluntad 

porque la muerte segunda no les hará mal. 

Alaben y bendigan a mi Señor 

y denle gracias y sírvanle con gran humildad. 

Gracias a Nuestros Ministros 

Nicole Chavarría Jenny Portillo  

 Esperanza Meráz José Olvera  

Maribel Byrd Juan Pablo Ramírez  

Claudia Campuzano Ashley Villegas  

Rosalina Juárez  Erick Meráz  

Verónica Sánchez  Gaudencia Nájera  

3 

LA ORGANIZACION INTERFAITH MINISTRIES  

Necesita los siguientes alimentos y productos para su despensa con la cual ayuda a muchas personas ne-

cesitadas:  avena (paquetes individuales) hamburger helper, arroz, cereales, pasta, pañales talle 2,3,4 y 5, 

Mac&Cheese, papas deshidratadas, sopas de paquete (pollo,champiñones, etc), fruta enlatada, pasta de 

tomate.   

También ya empezamos a reunir los productos para hacer las canastas/cajas Navideñas y si alguno de 

ustedes o su ministerio quiere contribuir para estas canastas agradeceremos lo siguiente: pavo/jamón, sal-

sas en caja, salsa de arándano (Cranberry), papas enlatadas/en caja, salsa de carne (gravy) en caja, pie 

congelados.  También nuestro congelador está a punto de dañarse.  ¡Si alguien tiene uno que nos pueda 

donar, quedaremos altamente agradecidos!!  Favor deja sus donaciones en el vestíbulo del Salón Parro-

quial o en la oficina de lunes a jueves de 9-2 pm o la organización  de Interfaith en Gulf Breeze. 

DIA MUNDIAL DE LA JUVENTUD                                 
EN PANAMA EN EL 2019 

 
     El 25 de septiembre tuvimos una reunión 

informativa sobre el Día Mundial de la Juventud 
2019.  Esta peregrinación será para jóvenes que 

para julio del 2019 tenga de 16 a 30 años de 
edad.  ¡Tuvimos una gran respuesta y sólo nos 

quedan 3 cupos mas! Ya iniciaremos la formación y 
las campañas para la recaudación de fondos. La 

próxima reunión se llevará a cabo el domingo 30 de 
octubre, 2016 a las 4:00 pm en el Salón 

Parroquial.  Invitamos a los padres de familia a que 
nos acompañen también.  

  ENCUENTRO DE COMUNIDAD  
 
     El 22 de Octubre en el salón Parroquial, el 
Ministerio para jóvenes llamado EDGE te invita a  un 
encuentro de comunidad para disfrutar de unos 
deliciosos platos de chili. También tendremos 
concurso y premios para quien traiga la mejor 
calabaza de Halloween.  
 
     ¡Ven y trae tu mejor receta de chili, comparte con 
la comunidad y tus amigos, conoce los nuevos 
miembros de St Sylvester, regístrate para el 
concurso de calabazas y gana muchos premios! 

CENTRO DE APOYO PARA EL EMBARAZO DE NAVARRE  

     El Centro de Apoyo para el Embarazo de Navarre, está buscando voluntarios/as quienes tengan el 
corazón ardiente por la vida.  Nuestra ministerio cristiano brinda una serie de servicios para alentar a las 
mujeres que están pasando por una crisis al decidir por la vida durante su embarazo.  Como voluntario/a 

usted tiene la oportunidad de ser parte de un proyecto que salva vidas de bebés no nacidos y que marcará 
las vidas de estas madres para siempre.  Si deseas apoyar este proyecto por favor llama al                                  

                                           850-776-7565 o via email al prcofnavarre@yahoo.com.  

Puedes ayudar contestando el teléfono, o en la Boutique para el Bebé o como Defensora de clientes 

trabajando directamente con aquellas personas que llegan a pedir nuestros servicios.  

“Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de 

las diversas gracias de Dios.”      1 Pedro 4:10 

EL 16 DE OCTUBRE NO TENDREMOS LOS PROGRAMAS PARA JOVENES                          

LIFE TEEN NI EDGE  

http://www.aciprensa.com/vida
tel:850-776-7565
mailto:prcofnavarre@yahoo.com

