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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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Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
“Quien los recibe a ustedes me recibe a mi; y quien me recibe a mi, recibe al 

que me ha enviado” ‐  San Mateo 10:37‐42 
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MENSAJES 
Dios siempre está a nuestro lado y 
nos tiende la mano, dice el Papa en 
el Ángelus                                          
Por ACI Prensa, Papa Francisco 

Después de la Misa presidida con motivo 
de la Solemnidad de San Pedro y San 
Pablo, el Papa Francisco presidió el rezo 
del Ángelus desde la ventana del Palacio 
Apostólico y recordó que Dios siempre 
“camina con nosotros”.  

“Los Padres de la Iglesia amaban    
comparar a los santos Apóstoles Pedro y 
Pablo con dos columnas, sobre las 
cuales se apoya la construcción visible 
de la basílica”, explicó el Papa sobre los 
dos patronos de Roma. 

“Ambos han sellado con su propia     
sangre el testimonio de Cristo por la 
predicación y el servicio a la naciente 
comunidad cristiana”. 

Francisco recordó cómo las lecturas del 
día hablan de este testimonio, “lecturas 
que indican el motivo por el que su fe, 
confesada y anunciada, ha sido después 
coronada con la prueba suprema del 
martirio”.  

El martirio de Pedro y Pablo “revela el 
camino común de dos apóstoles, los 
cuales fueron mandados por Jesús a 
anunciar el Evangelio a ambientes 
difíciles y en ciertos casos hostiles”.  

Francisco también afirmó que ambos 
“nos demuestran y dicen, hoy, que el 
Señor está siempre a nuestro lado, 
camina con nosotros, no nos abandona 
nunca. Especialmente en el momento de 
la prueba, Dios nos tiende la mano, 
viene en nuestra ayuda y nos libera de  

las amenazas del enemigo”.  

“Pero recordemos que nuestro  
verdadero enemigo es el pecado, es el 
Maligno que nos empuja a ello. Cuando 
nos reconciliamos con Dios,               
especialmente en el Sacramento de la 
Penitencia, recibiendo la gracia del 
perdón, somos liberados de los vínculos 
del mal y aligerados del peso de     
nuestros errores”.  

El Santo Padre se despidió saludando a 
los nuevos cardenales y pidió que “la 
bondad y la gracia del Señor sostenga a 
todo el pueblo romano, para que viva 
en fraternidad, haciendo resplandecer la 
fe cristiana, testimoniada con el         
intrépido ardor de los apóstoles Pedro y 
Pablo”.   
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ANUNCIOS 

ADORACION 

1ER   VIERNES  

DE  CADA   MES  

De  8:00 pm a 9:00 pm  

PROGRAMA DE LOS JÓVENES: 
EDGE Y LIFETEEN   

EVENTOS 

PETICIONES DE LA MISA DE HOY 

Por la salud de:  Tomasita González 

Por el descanso de: 

  ┼  Juan Martínez 

                             ┼  Juan Alberto Arriola 

  ┼  Ofelia Chael 

Seguros/Combinados 

Si tienen preguntas  sobre algún tipo de seguro  
como  Seguro de Vida,  Protección  Familiar  

por accidente  o enfermedad,                          
pueden comunicarse con  

Rey Hernandez al  (256) 631-5034 

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 

Favor de registrarse con Maribel Ruiz 

Marca este día en tu calendario 

Escuela bíblica de Verano 

Vaca on Bible School (VBS) 

Julio 31—Agosto  4 

Tema: “Son muchos los llamados pero pocos 

los escogidos”                                                      

Tendremos clases bíblicas desde preschool 

hasta grado 12. Esto es un evento en familia. 

Totus Tuus (Todo tuyo) es un programa católico de 

verano dedicado a compar r la palabra y promover 

la fe católica atreves del evangelio,  catecismo,         

tes monios cris anos y  eucaris a. 

 Pre‐K y Kinder  8:00—al mediodía 

 Los padres deben estar presente juntos 

con  sus niños.  

 En el Centro de Ac vidad 

  1‐ 5to Grado  8:00‐2:00pm 

 En el Centro Parroquial 

 Tendremos almuerzo 

 Escuela Intermedia y Escuela Superior (Middle 

School & High School)  6:30pm‐8:45pm 

Sandra L. Romero 

Asociado en Ventas de  Propiedades                
con licencia 

Back Stage Realty  1107 John Sims Pkwy E. 

Niceville, FL 32578   Direct: (702) 523-1175 

Hablo Español 



 4 

 
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                          vacaciones de verano  

EDGE—6to—8vo grado                            vacaciones de verano 

LIFETEEN—9no—12vo grado                  vacaciones de verano 

RCIA—del niño/as de 4to-8vo Grado     vacaciones de verano 

RCIA—adolecente de 9no-12vo Grado    vacaciones de verano 

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 Floy 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 


