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La Transfiguración del Señor 
“Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo 
puestas mis complacencias; escúchenlo”              

‐ San Mateo 17:5 
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MENSAJES 
El Papa retoma la Audiencia General:     
La vida de la Iglesia es difusión de luz                                         
Por ACI Prensa 
Después de algunas semanas de descanso es val, el Papa    

Francisco retoma poco a poco su ac vidad normal, como la 

Audiencia General del miércoles que celebró esta vez en el Aula 

Pablo VI evitando así que los miles de peregrinos que asis eron 

tuvieran que soportar el fuerte sol y una temperatura que llega 

casi a los 40 grados en Roma.  

El tema de la catequesis fue “El Bau smo: puerta de la         

esperanza” y con ella destacó cómo este sacramento es       

también luz para los no creyentes porque, de hecho, “la vida de 

la Iglesia es contaminación de luz” y esta “es la exhortación 

más bella que podemos dirigirnos unos a otros y que hay que 

recordar siempre por nuestro Bau smo”.  

Francisco recordó que para los primeros cris anos “los an guos 

ritos del Bau smo preveían que los catecúmenos hiciesen la 

primera parte de su profesión de fe con la mirada dirigida hacia 

occidente” puesto que significaba “el punto cardinal del       

atardecer, donde muere la luz”. Y así “eran cues onados: 

‘¿Renunciáis a Satanás, a su servicio y a sus obras?’ Y los       

futuros cris anos repe an a coro: ‘¡Renuncio!’. Después se 

daban la vuelta y se dirigían hacia el ábside, en dirección al 

oriente, donde nace la luz, y los candidatos al Bau smo de   

nuevo eran interrogados: ‘¿Creéis en Dios Padre, Hijo y Espíritu 

Santo?’. Y esta vez respondían: ‘¡Creo!’”.  

El Papa explicó que, sin embargo, “en los  empos modernos se 

ha perdido la fascinación por este rito: hemos perdido la      

sensibilidad al lenguaje del cosmos. Ha quedado naturalmente 

la profesión de fe, hecha según la pregunta bau smal, que es la 

propia de algunos sacramentos. Ella permanece de todas     

maneras intacta en su significado”.  Pero, "¿qué quiere decir 

ser cris anos?", preguntó el Pon fice. “Quiere decir mirar a la 

luz, con nuar haciendo la profesión de fe en la luz, también 

cuando el mundo está envuelto en la noche y en las  nieblas”.  

“Los cris anos no están exentos de las  nieblas, externas o 

internas. No viven fuera del mundo, pero por la gracia de Cristo 

recibida en el Bau smo, son hombres y mujeres ‘orientados’: 

no creen en la oscuridad, sino en la claridad del día; no         

sucumben a la noche, sino que esperan en la aurora; no son 

vencidos por la muerte, sino que anhelan resucitar; no se dejan 

doblegar por el mal porque con an siempre en las infinitas   

posibilidades del bien”.  

“Nosotros somos aquellos que creen que Dios es Padre:  

¡Esta es la luz!”, aseguró. “Creemos que Jesús ha venido en 
medio de nosotros, que ha caminado en nuestra misma vida, 
haciéndose compañero sobre todo de los más pobres y     

frágiles. ¡esta es la luz!”, volvió a decir. “Creemos que todo 
afecto, toda amistad, todo buen deseo, todo amor, incluso 
los más descuidados un día encontrarán su cumplimiento en 
Dios: esta es la fuerza que nos empuja a abrazar con          
entusiasmo nuestra vida de todos los días”. 

El Papa recordó otro signo de la liturgia bau smal: “al final el 

rito, a los padres o al mismo bau zado, le es dada una vela, 

cuya llama se enciende del cirio pascual. Se trata del grande 

cirio que en la noche de Pascuaentra en la Iglesia               

completamente a oscuras, para manifestar el misterio de la 

Resurrección de Jesús; de ese cirio todos encienden sus    

propias velas y transmiten la llama a los de al lado: en ese 

signo está la lenta propagación de la resurrección de Jesús en 

la vida de todos los cris anos”. 

Por úl mo, indicó que “hemos nacido dos veces: la primera a 

la vida natural, la segunda gracias al encuentro con Cristo, en 

la fuente bau smal”. “allí hemos muerto a la muerte, para 

vivir como hijos de Dios en este mundo. Ahí nos hemos     

hecho humanos como nunca hubiéramos imaginado”.  

“En nosotros vive y obra el Espíritu de Jesús, primogénito de 
muchos hermanos, de todos aquellos que se oponen a la 
inevitabilidad de las  nieblas y de la muerte”. “¡Qué gracia 
cuando un cris ano se convierte verdaderamente en un 
‘cristo‐foro’, es decir, en un ‘portador de Jesús’ en el       
mundo!”, exclamó.  

“Sobre todo para aquellos que están atravesando situaciones 
de luto, de desesperación, de  nieblas y de odio”. Y esto “se 
en ende por muchos pequeños detalles: por la luz que un 
cris ano  ene en sus ojos, por el trasfondo de serenidad que 
no se ve afectado, incluso en sus días más complicados, del 
deseo de recomenzar a querer el bien incluso cuando se han 
experimentado tantas desilusiones”.  

En resumen, “si somos fieles a nuestro Bau smo,               
difundiremos la luz de la esperanza de Dios y podremos 
transmi r a las generaciones futuras razones de vida”. 
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ANUNCIOS 

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 poder   

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

serán anunciados sino hasta  el próximo        
domingo. 

NUEVOS  FELIGRESES: 

Por favor regístrese en la mesa de la recepción 
en el vestíbulo después de la Misa o                 

en la oficina. 

Los miembros ac vos se determinan por: 

 El registro en la parroquia  

 La asistencia los Domingo en la Misa y los días santos 

Los miembros de esta parroquia que aun no se 
han registrado, separen un momento para    

registrarse. 

TALLER DE COMUNICACION                
NO VIOLENTA 

DIA:  12 de agosto del 2017 

HORA: 8:30 am—4:00 pm 

LUGAR: St. Sylvester Catholic Church 

COSTO: $20 por persona / $30.00 por pareja           

$45 por familia 

Favor de registrarse con Maribel Ruiz o                  

Consuelo Floyd 

¡Es  empo para un directorio Nuevo de la parroquia! 

Sea parte de nuestro próximo evento de fotogra a  

Se tú mismo, hazlo como un momento  especial,  

 y comparte tu historia 

Fotos Profesionales  

 

 

 

 

Se estaran registrando después de cada misa durante el mes de 
agosto o puedes hacerlo atreves de “website” de la  parroquia 
www.stsylv.org, empezando  el 1 de agosto. 

Los días para las fotogra as son las siguientes: 

jueves, Sept 7      1pm‐8pm 
viernes, Sept 8                1pm‐8pm 
sábado, Sept 9     10am‐5pm 
domingo, Sept 10    11am‐5pm 
lunes, Sept 11      1pm‐8pm 
jueves, Sept 14     1pm‐8pm 
viernes, Sept 15    1pm‐8pm 
sábado, Sept 16    10am‐5pm 
domingo, Sept 17    11am‐5pm 
lunes, Sept 18      1pm‐8pm 
jueves, Sept 21     1pm‐8pm 
viernes, Sept 22    1pm‐8pm 
sábado, Sept 23    10am‐5pm 
domingo, Sept 24    11am‐5pm 
lunes, Sept 25      1pm‐8pm 
 
Pueden llamar a la parroquia para hacer algún arreglo si        

estas fechas no les son convenientes.     

PETICIONES DE LA MISA DE HOY 

Por cumpleaños de:  

  Ángela Rodriguez 

  Kenia Redondo 

  Elisa Portillo 

Por la salud de:   

  Mercedes Mejía 

  Inéz Redondo 

  Maydyn Redondo 

  Jenny Redondo 

Por el descanso eterno de: 

  ┼  María Esther Torres 

  ┼  Gloria de Larriamendi 
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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 

 

SACRAMENTOS 

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 

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 con: Maribel Ruiz , Ministerio Hispano 

(850) 939-3020 

Clases de Educación  Religiosa 

ROCK— 1ro—5to grado                          comienza, agosto 23  

EDGE—6to—8vo grado                            comienza, agosto 20 

LIFETEEN—9no—12vo grado                  comienza, agosto 20 

RCIA—del niño/as de 4to-8vo Grado     comienza, agosto 23 

RCIA—adolecente de 9no-12vo Grado    comienza, agosto 23 

MINISTERIOS 

Tercera Edad            
  3er martes de cada mes a las  3:00 pm.                           

Centro de Actividad Salón de Conferencias 1. 
Dinora López, 850– 375-1918  

 Oración y Misión                           
Viernes  7:30 pm. en el  Santuario.                               

Nora Robles, 847–890-5075 
 

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/Asistente 
Prácticas los  jueves a las 7 pm 

Connie Smith/Juan Pablo Ramírez 
 

Sacristía— Kenia Redondo 
Palabra—Kenia Redondo 
Ofrenda/Bienvenida—Diana Maldonado 
Comunión—Kenia Redondo 
Acólitos—Jesús Caballero 
Monaguillos—Marta Pérez 
Donas—Dinora López 
Comida y Eventos—Rosalina Juárez 
Latín Ladies—Maribel Ruiz 
Coordinadora de Boda– Marta Pérez    
Coord. de Caridad/Justicia—Consuelo Floyd 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apoya la parroquia a través de tu  

TIEMPO, TALENTO Y TESORO  

Horario de servicios  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 


