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Viernes                  8:30 am 

Sábado                  4:00 pm 
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                               11:00 am 
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“A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante 
mi Padre, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negare 

ante mi padre” ‐ San Lucas 1:57‐66 
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MENSAJES 
Papa Francisco propone 3 características 
a sacerdotes para ser un buen pastor                                               
Por ACI Prensa 

En la homilía de la Misa que celebró este jueves 22 de junio en 
la Casa Santa Marta, y tomando como ejemplo a San Pablo, el 
Papa Francisco explicó tres caracterís cas que deben tener los 
sacerdotes para poder ser  realmente buenos pastores.  

1.- Es apasionado 

Tras resaltar que “el Buen Pastor da la vida por sus     ovejas” y 
que no las abandona como si fuese "un mercenario", el Santo 
Padre dijo que una primera caracterís ca es la de ser                  
apasionado “hasta el punto de decirle a su gente, a su pueblo: 
‘Yo experimento por   ustedes una especie de celo divino”.                                      
“Y este es el trato al que llamamos celo apostólico. No se   
puede ser un verdadero pastor sin este fuego dentro”, dijo el 
Pon fice en su reflexión sobre un pasaje de la  Segunda Carta 
a los Corin os de San Pablo. 

2.- Sabe discernir 

Un pastor, prosiguió, es “un hombre que sabe discernir”. 
“Sabe que en la vida hay seducción. El padre de la  men ra es 
un seductor. El pastor no, el pastor ama. En cambio la          
serpiente, el padre de la men ra, el envidioso, es un seductor. 
Es un seductor que busca alejar de la fidelidad, porque ese 
celo divino de Pablo servía para llevar al pueblo a un único 
esposo, para mantener al pueblo en la fidelidad a su esposo”.                                      
“En la historia de la salvación –con nuó– muchas veces       
encontramos el alejamiento de Dios, la infidelidad al  Señor, la 
idolatría como si fuera una infidelidad matrimonial”.                                                                            
El pastor, entonces, “saber discernir donde están los  peligros, 
donde están las gracias… donde está el verdadero camino”. 
“Acompaña a las ovejas siempre: en los momentos bellos y en 
los momentos feos, también en los momentos de la seducción, 

con paciencia las lleva al redil”. 

3.- La capacidad de denunciar 

El Papa Francisco explicó que “un apóstol no puede ser        
ngenuo” y debe saber “condenar, debe saber decir ‘esto no’, 
como los padres le dicen al niño cuando  comienza a    gatear‘, 
¡No, esto no, es peligroso!’ Me vienen a la memoria  y  tantas 
ocasiones en las que mis padres y mis abuelos me adver an 
que había algún peligro”.                                                                 
“El Buen Pastor sabe denunciar, con nombre y apellido”, dijo 
luego el Papa para luego recordar su reciente visita al norte de 
Italia en donde rezó ante las tumbas de dos sacerdotes del 

siglo XX. Recordando a uno de ellos, el  P. Lorenzo Milani, el   
Santo Padre se refirió a su lema cuando enseñaba a los        
jóvenes: “I care.   ¿Y esto qué   significa? Me han explicado que 
con esto él quería decir ‘me importa’.  Enseñaba que las cosas 
se debían tomar  en serio, contra el lema de moda en ese 
empo que era ‘no me importa’,  pero  dicho en   otro idioma  

(inglés). Y así enseñaba a los jóvenes a seguir adelante”.  Es  
necesario también, prosiguió, denunciar “lo que va contra tu 
vida”. Muchas veces, alertó, “perdemos esta capacidad de   
condena y queremos llevar a las ovejas un poco con aquel 
buenísimo que no solo es ingenuo sino que hace mal. Ese   
buenísimo de los compromisos para ganar la admiración o el 
amor de los fieles dejando  hacer”.                                                                    
El Papa Francisco concluyó la homilía con una oración “por 
todos los pastores de la Iglesia, para que San Pablo interceda 
ante el Señor, para que todos los pastores podamos tener 
estas tres caracterís cas para servir a Dios”.  

Si no es para SIEMPRE mejor no te cases 
Por ACI Prensa 

Ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro en el 
Va cano, el Pon fice afirmó que “el que ama realmente  ene 
el deseo y el valor de decir ‘para siempre’; pero sabe que    
necesita la gracia de Cristo y la ayuda de los santos para poder 
vivir la vida matrimonial para siempre”.  “No como algunos 
dicen: ‘Hasta que dure el amor’. No. ¡Para siempre! Sino, es 
mejor que no te cases. O para siempre o nada”,  precisó el 
Papa  Francisco.  Por esto, con nuó el Papa, “en la liturgia  
nupcial se  invoca la presencia de los santos. Y en los            
momentos di ciles hay que tener el valor de levantar los ojos 
al cielo, pensando en tantos cris anos que han pasado por la 
tribulación, y han mantenido blancas  las ves duras de su   
bau smo, lavándolas en la sangre del Cordero: así dice el Libro 
del Apocalipsis”.  El Papa explicó también que “cuando dos 
novios consagran su amor en el sacramento del matrimonio,   
se invoca para ellos de nuevo –esta vez como pareja– la            
intercesión de los santos. Y esta invocación es fuente de     
confianza para los jóvenes que  parten  para el ‘viaje’ de la vida 
conyugal”.                                                                                            
“Dios nunca nos abandona: cada vez que lo  necesitamos    
vendrá uno de  sus ángeles a levantarnos e infundir consuelo. 
‘Ángeles’ a veces con un rostro y un corazón humano, porque 
los santos de Dios están siempre aquí, escondidos entre       
nosotros”.                                                                                                    
En su reflexión sobre el auxilio de los santos en el matrimonio, 
el Papa Francisco resaltó que “es di cil de entender y también 
de imaginar, pero los santos están presentes en nuestra vida. Y 
cuando alguno invoca a un santo o a una santa es                  
precisamente porque está cerca de nosotros”.  
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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 

PETICIONES DE LA MISA DE HOY 

Por el cumpleaños de:  

Por el aniversario de: 

Por la salud de:  Alberto Uribe 

Por el descanso de: 

  ┼  Victoria Bau sta Sanchez  

                             ┼ Jazmin Valeria Gonzalez  

TALLER DE COMUNICACION                
NO VIOLENTA 

DIA:  12 de agosto del 2017 

HORA: 8:30 am—4:00 pm 

LUGAR: St. Sylvester Catholic Church 

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 (Totalmente 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 


