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HORARIO DE MISAS 

EN ESPAÑOL: 

Domingos  5:00 pm 

Reconciliación o confesión 

Domingos de 4:30 pm a 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 

 
IGLESIA CATÓLICA ST. SYLVESTER 
6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020    

Quinto Domingo de Cuaresma 
“¿No te he dicho que si crees, veras la gloria de Dios?”, “Lázaro, sal de 

ahí!”- San Juan 11: 1-45 

John Kelly, Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

2 de abril, 2017    Bole n # 52 
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V‐ENCUENTRO	

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:  Discípulos Misioneros: Testigos del Amor de Dios. 

Sesión 3.– Caminando juntos con Jesús 

Se continua la sesión con la siguiente lectura: 

 Entonces Jesús les dijo: “iQue insensatos son ustedes y que duros de corazón para creer todo lo anunciado 
por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?”  Y comen-
zando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explico todos los pasajes de la Escritura que se referían a el.  
Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, el hizo como que iba mas lejos:   pero ellos le insistieron, diciendo: 
“Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”.  Y entro para quedarse con ellos. (Lc 24: 25-29) 

¿Qué sentiste al saberte acogido (a) y acompañado (a)?, ¿Por qué crees que es importante que los 
cristianos practiquemos la hospitalidad?, ¿Conoces algún ministerio o grupo en tu comunidad de fe 
que haya nacido para acompañar a los hispanos en su parroquia? 

     

 

 

 
 
 

Dios misericordioso, tu que saliste al encuentro 
De  los discípulos de Emaús, concédenos un espíritu misionero para salir al encuentro             

de nuestros hermanos y hermanas, unirnos a su caminar cotidiano, escuchar sus tristezas         
y alegrías, encender sus corazones con el fuego de tu Palabra,  prepararlos                        

A reconocerte en la Eucaristía y enviarlos como discípulos misioneros                                       
a compartir  la alegría del Evangelio a generaciones presentes y futuras                                      

de toda raza, lengua y cultura 
 

Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes                                                         
en el  Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo amado y por                                                    

la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe,                                                      
Estrella de la Nueva Evangelización. 

Amen 
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ANUNCIO

ATENCION 

Las personas que tengan peticiones sea de                      
cumpleaños, aniversarios, por los enfermos, o 

los  difuntos, favor llamar a la oficina a Maribel 
Ruiz  antes del jueves, para que ella pueda      

incluirlo en la hoja de peticiones.  Las peticiones 
que pidan el     mismo domingo no  serán    

anunciados sino hasta  el próximo domingo. 

Festival Internacional  

Tiene su próxima reunion el        

domingo  9 de abril a las 12:15 pm en el                    
salón de  conferencia 1 

¡Vengan participen! 
Se necesitan voluntarios.  

¡Celebra  y participa en nuestra parroquia cultural-
mente con diverso países!   

Únete a nosotros para el Festival Internacional de             
St. Sylvester el viernes, 22 de abril de 2017 5:00-
8:00 pm 

 

 

V ENCUENTRO 

Cuarta reunión será el viernes, 7 de abril en casa de Olivia Vázquez a las 7 pm. 

9212 Eagle Nest  Lot #8 Navarre FL 32566  

V ENCUENTRO CON EL GRUPO  LA TERCERA EDAD 

Martes: abril 4, 11 a las 3 pm. 

En el Santuario 

ATENCION VIUDOS Y VIUDAS 

Para todas las personas viudas con ganas de       
compartir y disfrutar de reuniones sociales con  

amigos (as), como ir al cine, restaurantes,     
zoológico, etc., ahora tienen la oportunidad.   

para mas detalles favor de contactar:                                                  
Sandy Laverty al (850)932‐9639 

Papa Francisco invita a preguntarse en Cuaresma: 
¿He defraudado en algo al Señor?    
 
Olvidar a Dios que nos ha creado, que nos ha hecho crecer, 
que nos ha acompañado en la vida: esta es la desilusión de 
Dios. Y muchas veces en el Evangelio, Jesús en las        
parábolas, habla de aquel hombre que planta una viña y 
después falla, porque los operarios la quieren para ellos.  
“¡En el corazón del hombre siempre existe esta inquietud!”, 
exclamó. “No está satisfecho de Dios, del amor fiel. El 
corazón del hombre está siempre dirigido a la infidelidad. 
Y esta es la tentación”, añadió el Papa Francisco.  “Dios se 
desilusiona: la infidelidad del pueblo. Y también nosotros 
somos pueblo de Dios y conocemos bien como es nuestro 
corazón y cada día tenemos que retomar el camino para no 
irnos lentamente hacia los ídolos, hacia las fantasías, hacia 
la mundanidad, hacia la infidelidad”. Creo que hoy nos 
hará bien pensar en el Señor defraudado: ‘Dime Señor, ¿te 
sientes defraudado por mí?’.  Seguro que en algo sí, pero 
piensa y hacernos esta pregunta”, dijo el Papa en su      
homilía.                                                                             
Sin embargo, Dios “tiene un corazón tierno, un corazón de 
padre”. Por ello, invitó a pensar “si Dios llora por mi” y “si 
yo me he alejado del Señor”.   
                                               - Papa Francisco, ACI Prensa 
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ROCK— 1ro—5to grado                          miércoles 6 -7:15 pm      

EDGE—6to—8vo grado                            domingo 6 -8 pm             

LIFETEEN—9no—12vo grado                  domingo 6 -8 pm 

RCIA—del niño/as de 4to-8vo Grado     miércoles 6 -7:15 pm 

RCIA—adolecente de 9no-12vo Grado    jueves 6 -8 pm 

Clases de Educación  Religiosa 

 

SACRAMENTOS 

Requisitos para Bautismo 
LAS CLASES PARA PREPARACION DE 

BAUTISMO: 

El primer y el Segundo domingo de cada mes a las     
6:00 pm,   Salón 202 

Registrarse y presentar los documentos necesarios, 
primero: Maribel Ruiz , Ministerio Hispano 

(850) 939-3020 

Requisitos para Matrimonio 
Los futuros contrayentes deberán llamar a la oficina de la 
Parroquia (Ministerio Hispano) 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.                             
Centro de Actividad 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 
Noche de Comunidad - segundo martes del mes 

A las 7:00 pm 
 

Música 
Prácticas los  jueves a las 7 pm 

Connie Smith 
 

Sacristía— Kenia Redondo 
Palabra—Kenia Redondo 
Ofrenda/Bienvenida—Diana Maldonado 
Comunión—Kenia Redondo 
Acólitos—Juan Pablo Ramírez 
Monaguillos—Kenia Redondo 
Donas—Dinorah López 
Comida y Eventos—Rosalina Juárez 
Latín Ladies—Maribel Ruiz 
Coordinadora de Boda– Marta Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Primera Comunión 
Los niños/as se preparan para su Primera Comunión 

durante su 2do grado.  Niños/as mayores, asistirán a un 
curso de preparación como RCIC.  Estos niños  deben 

tener por lo menos un año de educación                      
religiosa   antes de inscribirse. 

Para mas información, favor de llamar a                  
Sandy  Nicholas.  (850) 939-3020 

Confirmación 
Tu jóven, si deseas hacer tu confirmación, ven    

prepárate durante tus clases de 9no grado. 

Sandy Nicholas (850) 939-3020 

Visítanos al website: stsylv.org                                


