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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                          
Visítanos al  website: stsylv.org  
 

 

Padre John Kelly, Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario 

Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

13	de	agosto	,	2017										
Boletín	#	72	

	

XIX Domingo Ordinario 

“Señor, si eres tu, mándame ir a   caminando 
sobre el agua” ‐ San Mateo 14:22‐23 
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MENSAJES 
San Lorenzo, famoso diácono mártir que 
murió quemado en una hoguera              
Por ACI Prensa 

“La Iglesia de Roma nos invito a celebrar, el 10 de agosto, 
el triunfo de San Lorenzo, que superó las amenazas y 
seducciones del mundo, venciendo así la persecución 
diabólica”, dijo una vez el Obispo San Agus n en uno de 
sus sermones.  
San Lorenzo era uno de los diáconos que ayudaba al Pa‐
pa San Sixtus II, quien fue asesinado por la policía del 
emperador mientras estaba celebrando Misa en un ce‐
menterio de Roma. La an gua tradición cuenta que San 
Lorenzo, al ver que iban a matar al Pon fice, le dijo: 
“Padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono?” y el Santo 
Padre le respondió: “Hijo mío, dentro de pocos días me 
seguirás”. San Lorenzo se alegró muchísimo de saber que 
iría pronto al cielo y, viendo el peligro que se aproxima‐
ba, recogió todos los bienes que la Iglesia tenía en Roma, 
los vendió y repar ó el dinero a los más necesitados.  

El alcalde de  la ciudad, que era pagano y apegado al 
dinero, llamó a San Lorenzo y le mandó que le lleve los 
tesoros de la Iglesia para costear una guerra que el em‐
perador iba a empezar. El Santo le pidió unos días de pla‐
zo para reunirlos. El diácono entonces juntó a los pobres, 
lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mu la‐
dos, ciegos y leprosos que él ayudaba con las limosnas. 
Mandó llamar al alcalde y le dijo que ellos eran los teso‐
ros más preciados de la Iglesia de Cristo. El alcalde, lleno 
de rabia, lo mandó matar lentamente, prendieron una 
parrilla de hierro y ahí acostaron a San Lorenzo. Los fieles 
vieron el rostro del már r rodeado de un esplendor  muy 
hermoso y sin eron un aroma agradable, mientras que 
los paganos no percibían nada de eso. Tras un rato de 
estarse quemando por un lado en la parrilla, el valiente 
már r le dijo al juez que le dieran la vuelta para quedar 
completamente quemado. Cuando ya se acercaba su ho‐
ra y con una tranquilidad impresionante, pidió a Dios por 
la difusión del cris anismo en el mundo y par ó a la Casa 
del Padre el 10 de agosto del 258. Se dice que este mar‐
rio significó el declive de la idolatría romana y que la 

Basílica de San Lorenzo en Roma es considerada la quinta 
en importancia. La devoción a este gran Santo se ha ex‐
pandido por todo el mundo y muchos pueblos y ciudades 
llevan su nombre. Incluso el nombre del equipo de fútbol 
favorito del Papa Francisco, el  Club Atlé co San Lorenzo 
de Almagro, es en honor al diácono már r. Tal como fue 
el deseo del salesiano P. Lorenzo Massa, en los inicios de 
fundación del  equipo.  

No al odio y la violencia, dice el Papa al 
recordar ataque a cristianos en Nigeria 
Por Aci Prensa 

VATICANO, 09 Ago. 17 / 04:02 am (ACI).‐ Al término de 
la Audiencia General en el Aula Pablo VI, el Papa 
recordó el ataque en una iglesia de Nigeria en la que 
murieron 8 personas y otras quedaron heridas. 

“He quedado profundamente dolorido de la masacre 
ocurrida el pasado domingo en Nigeria, en el interior de 
una iglesia, donde fueron asesinadas personas inocen‐
tes. Deseo que cese toda forma de odio y de violencia y 
que no se repitan más crímenes así de vergonzosos, 
perpetrados en lugares de culto donde los fieles e 
reúnen para orar”.  

“Pensemos en nuestros hermanos y hermanas de Nige‐
ria y de la República Centroafricana y recemos por to‐
dos ellos juntos”, agregó. 

El acontecimiento ocurrió durante la Misa dominical en 
la iglesia St. Philips Ozubulu, en Ekwusigo, área del go‐
bierno local del estado de Anambra, al este de Nigeria. 
El hombre después de disparar a las víc mas de su ob‐
je vo siguió disparando, matando e hiriendo a otros 
fieles. 

A través de un telegrama de condolencias, el 
Pon fice condenó el ataque el pasado 7 de agosto. 
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ANUNCIOS 
PROGRAMA DE LOS JÓVENES: 
ROCK, EDGE Y LIFETEEN   

EVENTOS 

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. 

¡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.     

Se están registrando los jóvenes para los      

programas de Rock,  Edge y Lifeteen, después 

de cada misa. 

Separen este día en su calendario 

Las “Columbie es” y los “Knights of Columbus”         

estaran auspiciando  “Oktoberfest”                                  

en  Octubre 21 y 22. 

La  enda religiosa de esta parroquia  ene 

venta de verano con un                     

25% de descuento 

  después de la misa los días: 

Agosto 13 

Agosto 20 

Sep embre 17 

Octubre 15 

Noviembre 5 

Diciembre 3  

El ministerio de la Tercera Edad                    
se reunirán el  

15 de agosto a las 3 pm 

En St. Sylvester 
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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 


