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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   8:30    am 

Miércoles  6:15    pm 

Jueves   8:30    am 

Viernes                  8:30    am 

Sábado                  4:00    pm 

Domingo                  9:00    am 

                               11:00    am 
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Vigésimo Primer  Domingo del Tiempo Ordinario 
“Yo te digo a  que tú eres Pedro y sobre esta piedra         

edificare mi Iglesia” 
‐ San Mateo 16:13‐20 



 2 

El Papa Francisco afirma que  la 
reforma litúrgica es irreversible Por 
ACI Prensa 
El Papa Francisco afirmó que, después de 50 años desde 
el Concilio Va cano II, “la reforma litúrgica es irreversible” y 
animó a profundizar más en ella.  

El Santo Padre señaló que “todavía hay trabajo que hacer”, 
“para redescubrir los mo vos de las decisiones tomadas  
respecto a la reforma litúrgica, superando lecturas             
infundadas y superficiales, recepciones parciales y  prác cas 
que la desfiguran”.  

“No se trata de repensar la reforma revisando las decisiones, 
sino de conocer mejor las razones subyacentes, tanto por 
medio de la documentación histórica como de la                 
interiorización de los principios que la inspiraron, y de       
observar la disciplina que la regula”.  

Para el Papa Francisco, “después de este magisterio y largo 
camino, podemos afirmar que la reforma litúrgica es         
irreversible”.  

En un discurso pronunciado en el Aula Pablo VI del Va cano 
con mo vo de la Semana Litúrgica Nacional que se celebra 
para conmemorar los 70 años del nacimiento del Centro de 
Acción Litúrgica, Francisco recordó que el Concilio Va cano II 
y la reforma litúrgica “son dos eventos estrechamente       
relacionados” y que la aplicación prác ca de la reforma   
litúrgica aún está en proceso “porque no basta con reformar 
los libros litúrgicos para renovar la mentalidad”.  

El Santo padre recordó que “la responsabilidad de promover 
y custodiar la liturgia está confiada al derecho de la Sede 
Apostólica y a los Obispos diocesanos”.  

El Santo padre reflexionó sobre algunos aspectos               
relacionados con el tema de la Semana Litúrgica: “Una     
Liturgia viva para una Iglesia viva”.  

“La liturgia –señaló Francisco– está viva por la presencia viva 
de Aquel que muriendo destruyó la muerte, y resucitando 
nos ha dado la vida. Sin la presencia real del misterio de   
Cristo no hay vitalidad litúrgica. Al igual que sin la do        
cardíaco no hay vida humana, sin el corazón la ente de   
Cristo no existe acción litúrgica”.  

El Pon fice explicó que “aquello que define la liturgia es la 
actuación, mediante los santos signos, de Jesucristo por me‐
dio del sacerdote, es decir, el ofrecimiento de su vida hasta 
extender los brazos en la cruz, con 
un sacerdocio constantemente presente por medio de los 
ritos y oraciones, principalmente en su Cuerpo y en su San‐
gre, pero también en la persona del mismo sacerdote, en la 
proclamación de la Palabra de Dios, en la asamblea reunida 
en su nombre”.  

De entre los diferentes signos de la liturgia, el Santo Padre 
destacó la importancia del altar, “signo de Cristo piedra viva 
descartada por los hombres, pero conver da en piedra an‐
gular del edificio espiritual en el cual se ofrece al Dios vivo el 
culto en espíritu y verdad”.  

“Por ello, el altar, lugar en el que en nuestras iglesias conver‐
ge la atención, se realiza la ofrenda, se unge con el crisma, se 
inciensa, se besa y se venera. Hacia el altar se orienta la mi‐
rada de los orantes, del sacerdote y de los fieles, convocados 
para la santa asamblea a su alrededor. Sobre el altar si sitúa 
la ofrenda de la iglesia que el Espíritu consagra sacramento 
del sacrificio de Cristo. Sobre el altar se ofrece el pan de la 
vida y el cáliz de la salvación”, subrayó.  
 

MENSAJES 
La Ordenación del Obispo William 

Pensacola‐Tallahassee 

Oremos todos juntos en comunidad para que el       

Espíritu Santo  guie y  ayude a nuevo                          

Obispo William  A. Wack                                             

a dirigir nuestra diócesis 
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ANUNCIOS 
PROGRAMA DE LOS JÓVENES: 
ROCK, EDGE Y LIFETEEN   

EVENTOS 

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. 

¡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 

Separen este día en su calendario 

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

estaran auspiciando  “Oktoberfest”                                  

en  Octubre 21 y 22. 

Para El Grupo Mundial de la Juventud 
2019 

Lunes, 28 de agosto de 2017 5pm ‐8pm 

Ven y apoya el grupo Mundial de la Juventud 
2019 de St.  Sylvester. 

Menciona en Chick‐fil‐A este grupo y una parte 
de tu compra será donada para este grupo. 

 

 
310 Gulf Breeze Pkwy 

www.facebook.com/CFAGB 
850‐932‐5400 

CONOCIENDO & PROPAGANDO EL EVENGELIO 

A través de la estación de radio 

La Bonita 610 am 

Todos los miércoles de 2:00 –3:00 pm 

Con el Padre Lázaro 

La Respuesta esta en las Escrituras 

Descarga en tu celular  

Escribe Radio Kerigma y listo 

Escucha la Radio Marcando al 401‐347‐0933 

Todos los martes de 5‐6 pm 
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St. Sylvester’s Soccer Team  ‐  Invincible!! 

El equipo de soccer de St. Sylvester sigue siendo invencible. Su juego final de temporada será el   

domingo, sep embre 10 a las 2 pm  seguido por el  juego de Campeonato a las 3;30 pm.                     

¡Vengan y desfruten con nosotros! Traigan con ustedes sillas, bastante agua y siéntense relajados.  

¡¡¡ Animen a nuestro equipo de soccer!!!! 


