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IGLESIA CATÓLICA
ST. SYLVESTER

HORARIO DE
MISAS

6464 Gulf Breeze Pkwy. Gulf Breeze, FL 32563

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

Trigésimo Domingo Ordinario:

Sábado

4:00 pm

“Todo el que se enaltece será humillado y
el que se humilla será enaltecido”

Domingo

9:00 am

Lucas 18: 9-14
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y 11:00 am
Padre
John Kelly, Párroco
Padre
Alvaro Pio González, Vicario
Parroquial
Charles Sukup, Diácono

SACRAMENTOS
Requisitos para el Bautismo

Requisitos para el Matrimonio

1.El padre y la madre deben presentarse
Los futuros contrayentes deberán consignar
personalmente con un documento de en la oficina de la parroquia los siguientes
identidad con foto, a fin de completar los documentos con seis meses de anticipación.
formularios de
inscripción y entregar la
1. Partida o constancia de bautismo.
documentación dentro del horario de oficina.
2. Partida o constancia de confirmación.
2. Registro o acta de nacimiento del menor.

3. Dos testigos por cada contrayente. (No
los padrinos de la boda)

3. Tener por lo menos un padrino y una 4. Fotocopia de un Documento de identidad.
madrina,
el padrino/madrina debe ser 5. Presentar toda la documentación para
mayor de 16 años, católico activo, haber
poder asignarle la cita con el
recibido los sacramentos del Bautismo,
sacerdote y así fijar la fecha de la boda.
Sagrada Comunión y la Confirmación. El
Reconciliación o Confesión
padrino/madrina no puede ser la madre o el
Domingos de 4:00 pm. a 4:30 pm.
padre de la persona a bautizar. Si son
casados, deben estar casados por la Iglesia
Católica. Deben traer evidencia de ello. Si los
Unción de los enfermos
padrinos vienen de otra parroquia deben
Llamar a las oficinas de la parroquia:
traer la carta de su parroquia.
al 850-939-3020
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.

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.
Teléfono: 850-939-3020 Ext 101
Fax: 850-936-5366
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LA ORGANIZACION INTERFAITH MINISTRIES
Necesita los siguientes alimentos y productos para su despensa con la cual ayuda a muchas personas
necesitadas: 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,
salsas 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
Parroquial o en la oficina de lunes a jueves de 9-2 pm o la organización de Interfaith en Gulf Breeze.

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
llamar
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.

Consejos te ayudarán a perfeccionar el habito
de rezar el Rosario
1. Dedicarle el empo que se merece
2. Hacer pausas para concentrarnos
3. Saber que rezas para alguien más
4. Dirigir nuestros pensamientos a los misterios

“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

5. Hacer de la oración un momento para compar r con
Cristo
6. Cerrar los ojos o simplemente ﬁjarlos en un solo lugar
7. Que la intención de rezar siempre sea el amor

Gracias a Nuestros Ministros
Liz Jones

Janneth Burman

Kenia Redondo

Fabiola Martínez

Rosalina Juárez

Dinorah López

José Olvera

Jesús Caballero

Daniel Cortés

Gabriela Fuentes

Rosario Hubila

Maleny Escambia
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¿Quieres conocer a Jesús a profundidad?
El Papa Francisco ofrece 3 claves

Para poder comprender el “mar sin fondo y sin costas” del misterio de Cristo, el
Papa Francisco señaló tres condiciones indispensables: orar, adorar y
reconocernos pecadores, durante su homilía en la Misa celebrada en la mañana
del pasado veinte de este mes en la Casa Santa Marta.
“Cristo está presente en el Evangelio –indicó–, y leyendo el Evangelio podemos
conocer a Cristo. Todos leemos el Evangelio, o al menos lo escuchamos en Misa.
También, cuando estudiamos el Catecismo, podemos aprender de Cristo, pues el
Catecismo nos enseña quién es Cristo. Pero esto no es suficiente”, dijo.
“Para encontrarnos en situación de entender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de
Cristo, es necesario entrar en un contexto”, explicó.
A partir de la primera lectura, de la Carta de San Pablo a los Efesios, el Pontífice indicó que “para entrar
en ese mar sin fondo y sin costas, que es el misterio de Jesucristo, es necesaria la oración, la adoración y
el reconocerme pecador”.
La oración: El Obispo de Roma sugirió la oración que hizo San Pablo de rodillas, “Padre, envíame el
Espíritu para conocer a Jesucristo”.
La adoración: “No se puede conocer al Señor sin el hábito de adorarle, de adorarle en silencio”, indicó
Francisco, y señaló que “si no me equivoco, esta oración es la que menos conocemos, la que menos
hacemos, perder el tiempo, me permito decir, delante del Señor, delante del misterio de Jesucristo.
Adorarle. En el silencio, en el silencio de la adoración. Él es el Señor, y yo le adoro”.
Por último, el tercer pilar que debe sostener nuestra relación con Cristo, según explicó el Papa, debe ser
el reconocernos pecadores: “No puedo adorarle sin culparme a mí mismo”, aseguró. “Para conocer a Cristo
es necesario tener conciencia de nuestros pecados, coger la costumbre de acusarnos a nosotros mismos,
de reconocernos pecadores”, concluyó.
Tomado de: ACIPRENSA

Informe Financiero Mensual - Septiembre 2016

Informe Diocesano para el 2016

Ofrenda: $73,851.86
Reembolso de la campaña Diocesana Anual: $0
Otros Ingresos: $14,912.70
Total Ingresos: $88,764.56
Gastos Opera vos: $98,984.22
Ingreso neto/ (Perdidas): ($10,219.66 )

Hasta la Fecha.
(Julio 2016 - Septiembre 2016)
Ofrenda: $243,192.75
Reembolso : $0
Otros Ingresos: $ 32,743.09
Total Ingresos: $275,935.84
Gastos Opera vos: $282,036.68
Ingreso Neto/(Perdidas): $6,100.84

Meta Total:

$147,205.43

Número Total de compromisos

429

Promedio de Compromiso:

$343.1

Recaudado hasta la fecha

$120,058.52

Reembolso a St. Sylvester:

$0

Campaña 2014 para recaudar
fondos para St. Sylvester
Hasta septiembre 30, de 2016
Meta Total:
$1,355,573
Número Total de Compromisos:
428
Promedio de Compromisos: $3,167.62
Recaudado hasta la fecha:
$730,903
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