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IGLESIA CATÓLICA ST. SYLVESTER 

     6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020   Visítanos al website: stsylv.org 

La Epifanía del Señor  
“Vayan a averiguar cuidadosamente que hay de ese niño, y cuando loe encuentren, avísenme para que 

yo también vaya a dorarlo” - San Mateo 2:1-12 

Padre John Kelly, Párroco  

Padre Alvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
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MENSAJES	

¡Feliz Día de Reyes! ¡que el Señor les llene de amor y bendiciones! 

Matrimonio Misa de Jubileo  
Si estarás celebrando su aniversario de       

bodas de 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50 o después de sus 50 en el 2017, ven a    
celebrar tu matrimonio con nosotros en la 
Misa de matrimonio Jubileo diocesano. 

 5 de febrero de 2017, los 2:30 pm CT 

Catedral del Sagrado Corazón, de Pensacola 

12 de febrero de 2017, los 11:45 am ET 

 Co-catedral de Santo Tomás Moro,           
Tallahassee  

Para registrarse o mas información: 
ptdioceseo.org/evenregistration 

 
O con Maribel Ruiz, Ministerio Hispano 

Los Regalos de los Reyes Magos 
  

 Los regalos con los que obsequiaron los   
Reyes Magos al Niño Jesús no fueron  elegidos por 
casualidad, pues el oro era un regalo para Jesús    
como Rey, pues era un regalo destinado a reyes, el 
incienso era un presente para Jesús como Dios pues 
esta resina se quemaba  delante de los dioses y la 
mirra, para Jesús como hombre pues con ella se   
embalsamaba a los muertos. 
 El oro, el incienso y la mirra que los Reyes 
de Oriente entregaron al niño Jesús en Belén estaban 
asociados a ciertos conceptos y rituales, más allá de 
que los tres   puedan ser equiparados a lo que hoy se 
consideran  productos "caros" y de "lujo". 
 El oro, que puede ser interpretado como   
regalo  regio, destinado a un rey. En Mateo 2,2 se 
hace referencia a que los Reyes Magos llegaron a 
Belén en búsqueda del  nacimiento del "Rey de los 
Judíos". 
 En la religión judía y en las paganas, el     
incienso se quemaba delante de los dioses, muchas 
veces como sacrificio, y de hecho las iglesia católica 
y ortodoxa lo siguen empleando en su  liturgia.  
 La mirra, sustancia aromática también      
gomosa resultado de recoger la resina del árbol de la 
mirra se utilizaba como anestésico normalmente 
mezclada con vino.  Se puede interpretar como que 
el Señor venía a quitar el dolor al mundo, pero    
también la mirra se  empleaba para embalsamar a los 
muertos, por lo que  podría representar "un anuncio 
de su pasión y una alegoría de que Jesús como   
hombre está sujeto a la  muerte".– El Profesor de 
Historia del Oriente Próximo de la Universidad CEU 
San Pablo, Hipólito Sanchiz—ACI Prensa. 
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ANUNCIOS	

  Nicole Chavarría    Lilian Dubin    Celia Díaz    Jesús Caballero 

  Ángel Villegas      Rosario Hubila   Jesús Caraballo Jr.  Maleny Escambia 

  Ive e Acosta      Dinorah López   Rosalina Juárez  Claudia Campuzano   

Gracias	a	Nuestros	Ministros	

PROGRAMA	DE	LOS	JÓVENES:	
	EDGE	Y	LIFETEEN			

CELEBRANDO	NUESTRA		FE	2017	

Regístrate ya para que unidos          

celebremos nuestra fe con                        

Roberto Ramírez, canta  autor y 

predicador católico de la Republica  

Dominicana quien descubrió su 

vocación después de tener un   

encuentro personal con Jesús y hoy es 

vivo tes monio del poder de la oración 

y de la Intercesión de  

Nuestra Santa Madre. 

          Fecha:  Febrero 18, 2017 

          Lugar:  Emerald Coast Conven on Ce 

            1250 Miracle Strip Pkwy SE,  

            For  Walton Beach, FL 32548  

  Costo:   Por persona:  $25 

     Por pareja:   $50 

     Por familia:  $60 

Puedes registrarte hasta el 3 de febrero 

con Maribel Ruiz en nuestras oficinas o   

también online en www.ptdiocese.org  

        Invitamos a los padres junto con sus  

 hijos/jas  de 7mo y 8vo  grados  al  

Programa Católico sobre la Cas dad   

Honor de la familia  

“Real Love & Real Life”   

Este Programa se estará presentando   en                  

la  parroquia  de  St. Ann en Gulf Breeze el           

sábado enero 21, 9am-4pm.  Vengan  a            

compar r un   momento con  los demás y       

discu r el   regalo de Dios de sexualidad y     

el  verdadero  significado  del  amor.                

Se  estarán  discu endo  varios  temas        

como:   habilidades para  la comunicación, 

cómo    crecer  en  virtudes,  creer  en  tu           

verdadera autoes ma, reconocimiento de 

la fer lidad, etc.     

Costo $40 por familia.                               

Para  más  información                                   

Debra Hitpas al 850‐384‐5070 

jREGI
STRA

TE YA
! 
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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.                             

Activity Center  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. In-

glés)               
y   de 8:00  a 9:00 pm. en Español 

 

Formación 
Noche de Comunidad - segundo martes del mes 

Noche en Familia – cuarto martes del mes 
A las 7:00 pm 

 
Música 

Prácticas los  jueves a las 7 pm 
Connie Smith 

 

Sacristía— Alex Arancibia 

Palabra—Kenia Redondo 

Ofrenda/Bienvenida—Diana Maldonado 

Comunión—Kenia Redondo 

Acólitos—Juan Pablo Ramírez 

Monaguillos—Kenia Redondo 
Donas/Comida y Eventos—Rosalina Juárez 

Coordinadora de Boda– Marta Pérez 
Latín Ladies—Maribel Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

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 


