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IGLESIA CATÓLICA ST. SYLVESTER 
6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020    

Tercer Domingo de Cuaresma 
“¿Como es que tu, siendo judío, me pidas de beber a mi, que soy          

samaritana?” - San Juan 4: 5-42 

John Kelly, Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

19 de marzo, 2017    Bole n # 50 

“Si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber, tu le  
pedirás a el, y  el te daría agua viva”  
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V‐ENCUENTRO	

 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este tiempo de gracias, es motivo de gran alegría darles la 
bienvenida como protagonista en el proceso del V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/Latina, el 
cual tiene como tema     Discípulos Misioneros: Testigos del Amor de Dios. 

El V Encuentro es una iniciativa de los Obispos de Estados Unidos que nos llama a escuchar con profunda 
atención las necesidades, retos y aspiraciones que la creciente población hispana enfrenta en su vida     
cotidiana.  Sobre todo, nos prepara como iglesia para mejor reconocer, abrazar y promover los muchos 
dones y talentos que el pueblo hispano comparte en la vida, en la misión de la iglesia, y en la sociedad 
estadounidense. 

Sesión 1.– Llamados a un encuentro de amor con Jesús en la iglesia. 

Se inicia la sesión con la lectura siguiente: 

 El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús,      
situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido.  Mientras        
conversaban y discutían, Jesús se les acerco y comenzó a caminar con ellos; pero los ojos de los dos       
discípulos estaban velados y no lo reconocieron. (Lucas 24:13-15) 

¿Cual fue tu primer encuentro con Jesús?, ¿Que vendas no te dejaron ver y reconocer a Jesús? 

      

            Oracion del V Encuentro                                      

Dios misericordioso, 

Tú que saliste al encuentro 
De los discípulos de Emaús, 

Concédenos un espíritu misionero  
Para salir al encuentro 

De nuestros hermanos y hermanas,  
Unirnos a su caminar co diano, 
Escuchar sus tristezas y alegrías, 

Encender sus corazones con el fuego de tu Palabra, 
Prepararlos a reconocerte en la Eucaris a 
Y enviarlos como discípulos misioneros  
A compar r la alegría del Evangelio 
A generaciones presentes y futuras 
De toda raza, lengua y cultura. 

Te lo pedimos  
Desde nuestros corazones ardientes 

En el Espíritu Santo, 
          En nombre de tu Hijo amado 

          Y por la intercesión de nuestra Madre 
          María de Guadalupe, 

          Estrella de la Nueva Evangelización. 

          Amen. 
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ANUNCIO

  Liz Jones   María Morales José Olvera  Marie Parker 
 Dinorah López  Miguel Marcelo José Portillo  Michael González 
 Claudia Campuzano Juan Olvera  Estefanía Suarez Maleny Escambia 

Gracias a Nuestros Ministros 

PROGRAMA DE LOS JÓVENES: 
EDGE Y LIFETEEN   

Eventos 
Viernes marzo 24-26,- Campamento en Naval    
  Live Oaks Group, $ 15.00. 

	

Los Caballeros de Colón están coleccionando       
productos enlatados para la despensa de      

alimentos para el ministerio Interfaith  durante 
los 40 días de Cuaresma.  Las donaciones    

pueden ser dejadas en el centro parroquial, el 
vestíbulo de la iglesia o en la oficina de la    

iglesia. 

Festival International  

Se necesitan voluntarios.  

¡Celebra  y participa en nuestra parroquia culturalmente 
con diverso países!   

Únete a nosotros para el Festival Internacional de             
St. Sylvester el viernes, 22 de abril de 2017 5:00-8:00 pm 

Cuenten la historia de su país!  Experiencia de las           
numerosas culturas de la gente de nuestra parroquia. 

Una mezcla diversa de países de todo el mundo estará 
representada en esta recaudación de fondos para las   
clases bíblicas de veranos de nuestros jóvenes.  Algunos 
de nuestros países participaron en el pasado incluidos: 

 Filipinas, Canadá, Francia, Irlanda, Alemania,            
Argentina, Colombia, Perú, Italia, USA, Vietnam,       
México, Nicaragua, West Indes, Japón, Panamá, Puerto 
Rico y Guam.  

Necesitamos voluntarios para: construir equipos, para 
cocinar y donar a puestos de comida, música, cantar,   
bailar, mostrar objetos culturales, organizar actividades 
de arte y juegos étnicos. Habrá una rifa de calidad y   
premios con una variedad de intereses con  Pampered 
Chef, Stella y Dot, Thirty One y muchos otros artículos 
populares.  Unirse a un equipo o crear los 
suyos  propios. Si gustaría ayudar en     
cualquier puesto por  favor comunícate con       
Arleen Eley. 

V ENCUENTRO 

Segunda reunión será el viernes 24 de marzo en casa de Yesenia Reyes a las 7 pm. 

8281 Lucena St. Navarre FL 32566 

V ENCUENTRO CON EL GRUPO  LA TERCERA EDAD 

Martes: marzo 28, abril 4, 11 a las 3 pm. 

Cuarto de conferencia  1 

ATENCION 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 
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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.                             
Centro de Actividad 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. 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 
Prácticas los  jueves a las 7 pm 

Connie Smith 
 

Sacristía— Kenia Redondo 
Palabra—Kenia Redondo 
Ofrenda/Bienvenida—Diana Maldonado 
Comunión—Kenia Redondo 
Acólitos—Juan Pablo Ramírez 
Monaguillos—Kenia Redondo 
Donas—Dinorah 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 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 

Visítanos al website: stsylv.org                                


