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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

 
IGLESIA CATÓLICA  
T. 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 

9	DE	JULIO,	2017										
Boletín	#	66	

Decimocuarto Domingo del                
Tiempo Ordinario 

“Vengan a mí, todos los que están fa gados y 
agobiados por la carga” ‐ San Mateo 11: 25‐30 
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MENSAJES 
Tres retos y tres oportunidades para 
evangelizar a los que dicen no tener 
religión                                        
Por ACI Prensa 

El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Los        
Ángeles (Estados Unidos), Mons. Robert Barrón, 
con más de 15 años de experiencia en la         
evangelización, dijo que existen 3 desafíos y 3 
oportunidades que los evangelizadores católicos 
enfrentan hoy y deben tomar en cuenta.  

1. Primer reto: El cien ficismo        
“Permítanme ser claro: la Iglesia Católica no tiene 
nada en contra de las ciencias, la Iglesia apoya la 
ciencias. Lo que la Iglesia se opone es al           
cientificismo o la reducción de todo conocimiento a 
la forma científica del conocimiento”.  Luego      
aseguró que el cientificismo no se puede descubrir 
a través del método científico: “¿Dónde se        
comprobó empíricamente que solo el conocimiento   
científico es valioso? El cientificismo es una        
posición filosófica y por lo tanto se autor refuta. 
Cuando nosotros (como cultura) nos aislamos de 
todas las referencias a lo  trascendente, hacemos 
daño al corazón humano, hacemos daño al espíritu 
humano”. 

2. Segundo reto: la cultura del “whatever”  
Aseguró que son las verdades objetivas y valores 
los que forman una base sólida que “nos envía a la 
misión”, señalando un ejemplo utilizado por el  
Beato John Henry Newman, quien dijo que un río 
recibe su energía y vigor desde una base sólida. 
“Nuestra sociedad hoy es como un gran lago      
perezoso, todos  nosotros flotando individualmente, 
tolerándose el uno al otro, no entrando en el      
camino del otro, sin energía, sin propósito”,       
aseguró, añadiendo que una vez que las personas 
se sostienen del “poder de Dios, sabes adónde ir y 
lo haces con energía”. 

3. Tercer reto: La cultura de la                        
autodeterminación  

Lo que una vez fue una frenética idea filosófica  
conocida como voluntarismo, que surgió de       
filósofos como Nietzsche y otros existencialistas 
recientes, es ahora un pensamiento dominante  
entre la generación de millennials en Estados     
Unidos, dijo Mons. Barrón.  señaló que “la creencia 
central de esta filosofía, ampliamente aceptada por 
los jóvenes, es que la libertad define la identidad”. 
Pero al evangelizar, “tu vida no es sobre ti, tu vida 
no depende de ti. Recuerda la expresión de San 
Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien 
vive mí.                     

Cuando has sido tomado por el poder de     
Jesucristo, el pequeño drama del ego queda 
sin importancia”.  

1. Primera oportunidad: Una verdad   
Inteligente                                                                                            
“somos una religión inteligente” e instó “a   
catequistas, apologistas y evangelistas a     
dotarse de una buena comprensión de uno de 
los grandes argumentos de la existencia de 
Dios” debido a que “los jóvenes, a menudo, 
no tienen una sólida comprensión de Dios más 
allá de una vaga e irrelevante deidad”. Es    
decir, que la existencia fluye de Dios, y todo 
en el mundo obtiene su existencia de Él,     
porque nada se creó a sí mismo: “El Dios del 
que estoy hablando sostiene el universo      
entero momento a momento de la manera en 
que un cantante sostiene una canción. La 
creación continua: ese es el Dios del que la 
Iglesia habla”.  

2. Segunda oportunidad: La bondad de 
los verdaderos católicos                                               
En ese sentido, indicó que el mejor ejemplo 
en el siglo XX fue el de la Madre Teresa de 
Calcuta, que evangelizó el mundo con un    
testimonio radical de bondad, cuidando       
indiscriminadamente a otros. “A lo largo de la 
historia de la Iglesia, la bondad y la            
radicalidad de la vida cristiana atrajeron la 
atención del mundo. Necesitamos recuperar lo 
que todos los grandes santos encontraron: 
esta forma espléndidamente radical de vida 
cristiana. Cuando se vive públicamente, se 
evangeliza”, dijo.  

3. Tercera oportunidad: La belleza       
autén ca                                                          
Finalmente, Mons. Barrón explicó que la mejor            
oportunidad para comenzar la evangelización 
es con la auténtica y objetiva belleza de la fe. 
“Muéstrale a la gente la belleza del            
catolicismo, las Catedrales, la Capilla Sixtina, 
a las hermanas de la Madre Teresa en el     
trabajo. No les diga qué pensar y cómo    
comportarse, sino muéstrales la belleza del 
catolicismo”. “No hay nada más hermoso que 
el morir y el resucitar de Jesucristo; y los 
apóstoles en el Nuevo Testamento comunican 
esto con urgencia. Estas son personas que 
han sido atrapadas por algo tan poderoso y 
tan abrumador que quieren tomar al mundo 
por los hombros y contarles”, concluyó.  
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ANUNCIOS 
PROGRAMA DE LOS JÓVENES: 
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. 

VIUDOS Y VIUDAS 

Para todas las personas viudas con ganas de       
compartir y disfrutar de reuniones sociales con  

amigos (as), como ir al cine, restaurantes,     
zoológico, etc., ahora tienen la oportunidad.   

para mas detalles favor de contactar:                       
Sandy Laverty al (850)932‐9639 

NUEVOS  FELIGRESES: 

Por favor regístrese en la mesa de la             
recepción en el vestíbulo después de la Misa 

o en la oficina. 

Los miembros activos 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. 

PETICIONES DE LA MISA DE HOY 

Por la salud de:   

Por el descanso de: 

  ┼  Juan Martínez 

                             ┼  Juan Alberto Arriola 

  ┼  Ofelia Chael 

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                       

tenemos cuido de niños 

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 
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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                          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 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 


