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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    

  
“¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” -  

San Mateo 21:1-11 

John Kelly, Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:  Discípulos Misioneros: Testigos del 
Amor de Dios. 

V-ENCUENTRO 

La presencia católica hispana ha sido como    
levadura para la Iglesia y el resto de la  sociedad 
en los Estados Unidos.  A veces esa historia no 
es afirmada debidamente, pero es   importante 
saber que son muchos los frutos que se han     
producido y se siguen produciendo hay en día. 

Las primeras comunidades católicas en los    
Estados Unidos fueron hispanas.  La primera 
misión católica se estableció en San Agustín, 
Florida en 1566.  Una red de  misiones en el sur 
y el oeste del país hicieron posible que el        
catolicismo echara raíces importantes en estas 
partes del país.  El trabajo ardió de misioneros 
franciscanos, jesuitas y  agustinos, entre otros, 
por medio de la  catequesis y la evangelización 
transformaron comunidades enteras.  Hoy en 
día vemos  huellas de esa influencia en la       
arquitectura, las  expresiones artísticas, muchos 
escritos  e  incluso en el nombre de ciudades 
como Los   Ángeles, San Francisco, Sacramento, 
Corpus Christi, etc.  Aunque los centros de     
influencia del    catolicismo estadounidense mas 
adelante se establecieron en el norte y el este 
del país, las raíces ya estaban plantadas en el 
suroeste.   

Hoy en día, los lugares donde mas rápido crece 
el catolicismo en los Estados Unidos son el sur y 
el oeste del país, especialmente gracias a la   
presencia hispana.  Mas de 4,500 parroquias 
tienen ministerio hispano; la  mayoría de los 
bautismo y primeras   comuniones en estas    
parroquias son de niños hispanos; casi dos    
terceras partes de los jóvenes católicos                
estadounidenses son hispanos, la gran mayoría  
(mas del 93%) nacidos aquí.   

Este es un momento propicio en el que se    
escribe un nuevo capitulo de la historia de la 
Iglesia en el país, un momento en el cual los 
hispanos juegan un papel clave en la         
evangelización y en la transformación de la 
sociedad.  Cada vez son mas los católicos     
hispanos que influyen en el mundo de la       
política, la educación, las artes, los negocios, 
los deportes, el entretenimiento y el sistema 
legal del  país.  Este es un momento para    
afirmar y compartir lo mejor de los valores 
culturales, sociales y religioso de los              
hispanos. 

El Almirante español Don Pedro Menéndez de 
Avilés, capitán general de la flota de las Indias 
y Adelantado de la Florida, desembarcó en   
este lugar y lo reclamó  para España y la    
Iglesia. En su diario, el Padre Francisco López 
de Mendoza  Grajales, sacerdote capellán de la  
expedición, escribió: 

El 8 de Septiembre (1565), el General desembarcó 
con muchas banderas   desplegadas, al sonido de 
trompetas y el  saludo de la artillería. Ya que yo 
había  desembarcado la noche anterior, tomé la 
cruz y fui a recibirlo, cantando el Te Deum.  El     

General, seguido de todos los que le acompañaban, 
marchó hasta la cruz, se arrodilló y la besó. Un 

gran número de Indios observaron el                   
procedimiento e imitaron todo lo que vieron. 
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ANUNCIO
PROGRAMA DE LOS JÓVENES: 
EDGE Y LIFETEEN   

Eventos 
Abril 15, 2017.  (sábado) 
10:00 am—Practica para la ceremonia  
            de los sacramentos  
6:30 pm— La ceremonia 
 

St. Sylvester Catholic Church 

Festival International  

Se necesitan voluntarios.  

¡Celebra  y participa en nuestra parroquia culturalmente 
con diverso países!   

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

Cuenten la historia de su país!  Experiencia de las           
numerosas culturas de la gente de nuestra parroquia. 

Una mezcla diversa de países de todo el mundo estará 
representada en esta recaudación de fondos para las   
clases bíblicas de veranos de nuestros jóvenes.  Algunos 
de nuestros países participaron en el pasado incluidos: 

 Filipinas, Canadá, Francia, Irlanda, Alemania,            
Argentina, Colombia, Perú, Italia, USA, Vietnam,       
México, Nicaragua, West Indes, Japón, Panamá, Puerto 
Rico y Guam.  

Necesitamos voluntarios para: construir equipos, para 
cocinar y donar a puestos de comida, música, cantar,   
bailar, mostrar objetos culturales, organizar actividades 
de arte y juegos étnicos. Habrá una rifa de calidad y   
premios con una variedad de intereses con  Pampered 
Chef, Stella y Dot, Thirty One y muchos otros artículos 
populares.  Unirse a un equipo o crear los suyos  pro-
pios. Si gustaría ayudar en     cualquier puesto por  favor 
comunícate con       Arleen Eley. 

V ENCUENTRO CON EL GRUPO  LA TERCERA EDAD 

Martes: abril 11 a las 3 pm. 

Santuario 

HORARIO DE SEMANA SANTA 

Lunes, abril 10        8:30 am 

Martes, abril 11       8:30 am 

Miércoles, abril 12      8:30 am 

Jueves Santo, abril 13      7:00 pm 

Viernes Santo, abril 14      7:00 pm 

Sabado Vigilia de Pascua, abril 15  7:00 pm 

Domingo de Pascua, abril 16    9:00 am 

                    11:00 am 

          5:00 pm 

NOTA:  LA OFICINA DE LA PARROQUIA ESTARA CERRADA 

JUEVES SANTO, ABRIL 13, Y  EL LUNES, ABRIL 17. 
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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                                


