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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    

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de 

cumplirse hasta la mas pequeña letra o coma de la ley– San Mateo 5:18 

John Kelly, Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
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MENSAJES	

 

San Valentín: Oraciones para el día del 
amor y la Amistad                                      
“Haz todo por amor y para el amor”, solía decir Santa Mar‐
garita Alacoque, a quien se le presentó el Sagrado Corazón 
de Jesús. Una de las formas de amar es rezar por el ser que‐
rido. Aquí algunas oraciones en el día de San Valen n.  

 

POR LA AMISTAD:                                                                      
Padre, 
Te pido que bendigas a mis amigos, 
Revélales nuevamente tu amor y tu poder. Te pido que seas 
la guía para su alma. 
Si  ene dolor, dale tu paz y tu misericordia. 
Si  ene dudas, renuévale la confianza. 
Si  ene cansancio, 
Te pido que le des la fuerza para seguir adelante. 
Si hay estancamiento espiritual, 
Te pido que le reveles tu cercanía, 
para un nuevo comienzo en la fe. 
Si  ene miedo, revélale Tu amor, 
y trasmítele tu fuerza.    
                                                                                                                                                                                                                                                                        
POR LOS ENAMORADOS:                                                           
En mi corazón, Señor,                                                                    
se ha encendido el amor por una criatura                               
que tú conoces y amas. 
Tú mismo me la has hecho encontrar                                           
y me la has presentado.                                                                 
Te doy gracias por este don que me llena de alegría          
profunda, me hace semejante a Ti, que eres amor,                 
y me hace comprender el valor de la vida que me has dado.  
Haz que no malgaste esta riqueza que tú has puesto en mi      
corazón: enséñame que el amor es don y que no puede 
mezclarse con ningún egoísmo; que el amor es puro y que 
no puede quedar en ninguna bajeza; que el amor es fecundo 
y desde hoy debe producir un nuevo modo de vivir en los 
dos.       

POR LOS ESPOSOS:                                                                    
Señor, nuestro Dios 
te bendecimos por tomar 
en tus manos nuestro amor. 
Ayúdanos a cumplir 
nuestra misión. 

Ven a compar r nuestra vida. 

Ayúdanos a formar a  
nuestros hijos, a ser 
tes gos de tu amor 
en nuestra familia 
y en la comunidad. 
Danos fuerza en los desalientos. 
Comparte nuestras alegrías. 
Señor, bendice nuestro amor. Amén. 

 

Catequesis del Papa Francisco sobre la        
esperanza y el perdón                                                      
“La ofensa se vence con el perdón; para vivir en paz con todos. 
¡Esta es la Iglesia! Y esto es lo que obra la esperanza cris ana, 
cuando asume los lineamientos fuertes y al mismo  empo   
ernos del amor. Y el amor es fuerte y  erno. Es bello”, afirmó 

el Santo Padre.   La esperanza cris ana no  ene sólo un       
aspecto personal, individual, sino comunitario, eclesial.  Todos 
nosotros esperamos y todos nosotros tenemos esperanza, pero 
también comunitariamente realidades que componen la      
comunidad cris ana, pidiéndoles de orar los unos por los otros 
y de sostenerse recíprocamente. Ayudarse recíprocamente. 
Pero no solo ayudarse en las necesidades, en las tantas necesi‐
dades de la vida co diana, sino ayudarnos en la esperanza, 
sostenernos en la esperanza. Y no es un caso que comience 
justamente haciendo referencia a quienes les es confiada la 
responsabilidad y la guía pastoral. Son los primeros en ser lla‐
mados a alimentar la esperanza, y esto no porque sean mejo‐
res de los demás, sino en virtud de un ministerio divino que va 
más allá de sus propias fuerzas. Por tal mo vo,  enen más que 
nunca la necesidad del respeto, de la comprensión y del apoyo 
benévolo de todos. La atención luego es puesta en los herma‐
nos con mayor riesgo de perder la esperanza, de caer en la 
desesperación. Pero, nosotros siempre tenemos no cias de 
gente que cae en la desesperación y hace cosas feas, ¿no?      
La des‐esperanza los lleva a estas cosas feas. Se refiere a quien 
está desanimado, a quien es débil, a quien se siente aba do 
por el peso de la vida y de las propias culpas y no logra más 
levantarse.                                                                                           
En estos casos, la cercanía y el calor de toda la Iglesia debe ha‐
cerse todavía más intensa y amorosa, y deben asumir la forma 
exquisita de la compasión, que no es tener piedad: la compa‐
sión es soportar con el otro, sufrir con el otro, acercarme a 
quien sufre… una palabra, una caricia, pero que salga del cora‐
zón, esto es la compasión. Tienen necesidad de la solidaridad y 
de la consolación. Esta es más importante que nunca: la espe‐
ranza cris ana no puede prescindir de la caridad genuina y con‐
creta.                                                                                                  
Nosotros, los que somos fuertes – que tenemos la fe, la espe‐
ranza o no tenemos tantas dificultades – debemos sobrellevar 
las flaquezas de los débiles y no complacernos a nosotros mis‐
mos.                                                                                                  
Queridos amigos, si – como hemos dicho – la morada natural 
de la esperanza es un “cuerpo” solidario, en el caso de la espe‐
ranza cris ana este cuerpo es la Iglesia, mientras que el soplo 
vital, el alma de esta esperanza es el Espíritu Santo. Sin el Espí‐
ritu Santo no se puede tener esperanza.   Es por eso que el 
Apóstol Pablo nos invita al final a invocarlo con nuamente. Si 
no es fácil creer, mucho menos lo es esperar. Es más di cil es‐
perar que creer. Es más di cil.   Pero cuando el Espíritu Santo 
habita en nuestros corazones, es Él quien nos hace entender 
que no debemos temer, que el Señor está cerca y se preocupa 
por nosotros.—ACI PRENSA                                                                                      
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ANUNCIOS	

  Marta Pérez    Nancy Ramos    María Matos    María Por llo     

  Rosalina Juárez  Fabiola Mar nez  José Por llo    Jenny Por llo     

  Gaudencia Nájera  Verónica Sánchez  Eliza Por llo    Aleida Wheatley 

Gracias	a	Nuestros	Ministros	

PROGRAMA	DE	LOS	JÓVENES:	
EDGE	Y	LIFETEEN			

Eventos 

sábado marzo 18, ‐ Día de St. Patrick’s y               
St. Joseph’s  Cena & Baile. 

ATENCION 

Las personas que tengan pe ciones 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 pe ciones.  Las pe ciones que pidan el     

mismo domingo no  serán anunciados sino hasta                          

el próximo domingo. 

	

Formación 
VAMOS A INICIAR NUESTRA 

Noche de Comunidad  
segundo martes del mes 

A las 7:00 pm 

TENDREMOS  GRUPO DE ORACION   

Viernes 17, 2017 

En el santuario 7:30 pm 

Preparación de Impuestos (Taxes) sin costo 

alguno:                                                                                
Del 6 de Febrero hasta el 8 de abril, 2017 nuestra        

Parroquia con United Way de Escambia ofrece la         

preparación de impuestos sin costo alguno dentro de las 

áreas de Navarre, Midway y Tiger Point.  Ofrecen         

voluntarios entrenados y cer ficados  por el Servicio de 

Recaudación de Impuestos (IRS por sus   siglas en inglés) 

quienes atenderán los lunes, martes y miércoles en el  

Centro de Ac vidades de 9  am a 3 pm sin cita previa. 

Con cita previa llamar al  850‐207‐7260.   Se habla         

español también. Presentar su tarjeta del Seguro Social, 

un documento de iden dad con fotogra a y la             

información para los impuestos, es decir el formulario  

W‐2s, el pago al  seguro social, balances de intereses, 

declaración de  impuestos del año anterior, etc.  United 

Way viene ofreciendo este servicio al área de Pensacola 

desde hace varios años y con frecuencia prepara los     

impuestos para las personas de la tercera edad, para 

familias de ingresos medios, estudiantes y para quienes 

necesiten asistencia. No es necesario que sea miembro 

de St Sylvester.  

 

 

 

 

 

 

Iniciamos hoy nuestra campaña diocesana (CSA 
por sus siglas en inglés) para recaudar fondos 
para los diferentes programas de las parroquias. 
Su participación y apoyo marca la diferencia en 
la misión de la parroquia y de la diócesis.  
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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                                


