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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 
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Decimoquinto Domingo del  Tiempo Ordinario 
“Lo sembrado entre los espinos representa a aquel 
que oye la palabra, lo sembrado en  erra buena        

representa a quienes oyen la palabra la en ende y da 
frutos.”—San Mateo 13: 1‐23 
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MENSAJES 
El Papa Francisco ofrece 
algunas claves para la  
labor del catequista 
Por Miguel Pérez Pichel—ACI Prensa 

En un mensaje enviado por el Papa Francisco a los                 
par cipantes en el Primer Simposio Internacional sobre 
la Catequesis que se está celebrando en Buenos Aires entre el 
11 y el 14 de julio de 2017, el Santo Padre señaló que las   
claves de todo catequesis deben ser la crea vidad y la         
vocación de servicio a la Iglesia. El Pon fice puso de ejemplo 
para los catequistas a San Francisco de Asís, quien “cuando 
uno de sus seguidores le insis a para que le enseñara a       
predicar, le respondía de esta manera: ‘Hermano, (cuando 
visitamos a los enfermos, ayudamos a los niños y damos     
comida a los pobres) ya estamos predicando’. En esta bella 
lección se encuentra encerrada la vocación y la tarea del     
catequista”.  “En primer lugar, la catequesis no es un ‘trabajo’ 
o una tarea externa a la persona del catequista –recordó   
Francisco–, sino que se ‘es’ catequista y toda la vida gira     
entorno a esta misión. De hecho, ‘ser’ catequista es una    
vocación de servicio en la  Iglesia, lo que se ha recibido como 
don de parte del Señor  debe a su vez transmi rse”.   Por ello, 
“el catequista deba volver constantemente a aquel primer 
anuncio o ‘kerygma’ que es el don que le cambió la vida”. 
“Este anuncio debe acompañar la fe que está ya presente en 
la religiosidad de nuestro pueblo”. Es necesario “hacerse   
cargo de todo el potencial de piedad y amor que encierra la 
religiosidad popular para que se transmitan no sólo los        
contenidos de la fe, sino para que también se cree una        
verdadera escuela de formación en la que se cul ve el don de 
la fe que se ha recibido, a fin de que los actos y las palabras 
reflejen la gracia de ser discípulos de Jesús”. 

“El catequista es además creativo; busca   
diferentes medios y formas para anunciar a 
Cristo. Es bello creer en Jesús, porque Él es ‘el camino, y la 
verdad y la vida’ que colma nuestra existencia de gozo y de 
alegría”, afirmó. Además, destacó que “esta búsqueda de dar 
a conocer a Jesús como suma belleza nos lleva a encontrar     
nuevos signos y formas para la transmisión de la fe. Los        
medios pueden ser diferentes pero lo importante es tener 
presente el es lo de Jesús, que se adaptaba a las personas 
que tenía ante Él para hacerles cercano el amor de Dios”.  
“Hay que saber ‘cambiar’, adaptarse, para hacer el mensaje 
más cercano, aun cuando es siempre el mismo, porque Dios 
no cambia sino que renueva todas las cosas en Él. En la       
búsqueda crea va de dar a conocer a Jesús no debemos sen r 
miedo porque Él nos precede en esa tarea. Él ya está en el 
hombre de hoy, y allí nos espera”.  

El Papa Francisco finalizó su mensaje animando a los            
catequesis a “que sean alegres mensajeros, custodios del bien 
y la belleza que resplandecen en la vida fiel del discípulo     
misionero”.  

Obispos convocan a 
Jornada de Oración y 
Ayuno por Venezuela 
CARACAS, 12 Jul. 17 / 10:31 pm -ACI Prensa  

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), convocó a la 
población en general a par cipar en la Jornada de       
Oración y Ayuno del próximo viernes 21 de julio para 
“pedir a Dios que bendiga los esfuerzos de los               
venezolanos por la libertad, la jus cia y la paz”.  

Los obispos lanzaron la convocatoria este 12 de julio en 
un “Mensaje urgente a los católicos y personas de buena 
voluntad en Venezuela”, en el que también imploraron 
“las luces del Espíritu Santo para cada uno de nosotros” y 
pidieron a Dios que “siga protegiendo a este pueblo y 
que la maternal protección de María de Coromoto nos 
aliente a seguir edificando la paz y la convivencia         
fraterna.  

En su mensaje, los prelados denunciaron que la crisis 
económica y polí ca se agravó en los úl mos meses con 
la convocatoria del Presidente Nicolás Maduro a una 
Asamblea Cons tuyente, sin consultar a la población tal 
como establece la actual Carta Magna.  

“Todo deja entrever que lo que se busca es instaurar un 
Estado socialista, marxista y militar con la desaparición 
de la autonomía de los poderes, especialmente el       
legisla vo”, afirmó la CEV.  

Oracion Por La Paz 
 

Dios de la paz                                               
Nuestras vidas se encuentran                                
desgarradas por la guerra,                                   

por nuestras propias luchas y                                 
por los grandes conflictos del mundo.                       

Nuestra presencia aquí hoy                                  
es señal de nuestro deseo de ser                              

personas comprome das con la paz.                          
Fortalece nuestros esfuerzos para                            
vivir en armonía, amándonos                                 
los unos a los otros y en paz.                                 

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor 

Amen. 
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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. 

GRUPO DE ORACION Y MISION 

Viernes, julio 21, 2017 
En el santuario 7:30 pm 

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 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. 

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 

$45.00 por familia 

Favor de registrarse con Maribel Ruiz 

TENDREMOS CUIDO DE NIñOS HASTA LOS 12 AñOS 

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 (Gra s) 

 Los padres deben estar presente juntos 
con  sus niños.  

 En el Centro de Ac vidad 

  1‐ 5to Grado  8:00‐2:00pm ($10 por niño) 

 En el Centro Parroquial 

 Tendremos almuerzo 

 Escuela Intermedia y Escuela Superior (Middle 
School & High School)  6:30pm‐8:45pm            
($10 por niño) 
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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 


