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MENSAJES 
REFLEXION  

El verdadero valor del anillo 
 
Por Huellas Divinas                                                
 

Un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda. 
– Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que 
no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no  
sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante 
tonto. ¿Cómo puedo mejorar  maestro? ¿Qué puedo 
hacer para que me valoren más? 
El maestro, sin mirarlo, le dijo: – ¡Cuánto lo siento  
muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero 
mis propios problemas. Quizás después… Si quisieras 
ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con 
más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. 
– E… encantado -titubeó el joven, pero sintió que otra 
vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. 
– Bien -asintió el maestro-. Se quitó un anillo que    
llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y  
dándoselo al muchacho agregó.                                                 
—Toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el 
mercado. Debo vender este anillo para pagar una     
deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma 
posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. 
Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que    
puedas. 
El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a 
ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con 
algún interés hasta que el joven decía lo que pretendía 
por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda 
de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara y 
sólo un viejito fue tan amable como para tomarse la 
molestia de explicarle que una moneda de oro era muy 
valiosa para entregarla a cambio de un anillo. 
En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de 
plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía        
instrucciones de no aceptar menos de una moneda de 
oro, así que rechazó la oferta. 
Después de ofrecer su joya a toda persona que se      
cruzaba en el mercado -más de cien personas- y       
abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. 
¡Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa 
moneda de oro! Podría habérsela entregado al maestro 
para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su 
consejo y su ayuda. 
– Maestro -dijo- lo siento, no es posible conseguir lo 
que me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 ó 3        
monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar 
a nadie respecto del verdadero valor del anillo. 
– ¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! -
contestó sonriente el maestro-. Debemos saber         
primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar 
y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo?. 
Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto 
da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo     
vendas. Vuelve aquí con mi anillo. 
El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a 
la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le 
dijo: – Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere  
vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro 
por su anillo. 

– ¿¿¿¿58 monedas???? -exclamó el joven-. 
– Sí, -replicó el joyero-. Yo sé que con tiempo podríamos 
obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé… Si la 
venta es urgente… 
El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle 
lo sucedido. 
– Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú 
eres como este anillo: una joya única y valiosa. Y como 
tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un experto. 
¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera    
descubra tu verdadero valor? 
Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo    
pequeño de su mano izquierda. 
 

Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo 
coronaste de gloria y de honra. Salmos 8:5  
           
Dios es el único Ser que conoce y valora completamente 
tu vida, él te creó a su imagen y semejanza. Aunque tú te 
hayas alejado de él, no olvides que, con tierno amor,   
envió a su propio Hijo para rescatarte y pagar el alto   
precio que nadie más miró en ti. No te desanimes si las 
personas no ven el verdadero valor de tu vida, cree en 
Dios y búscale, él es el experto que estuvo dispuesto a 
pagar el verdadero precio por ti. 

‘ YxÄ|v|wtwxá 4 
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14vo  Aniversario de Ordenación Sacerdotal 

Señor Jesús, mantén a nuestro sacerdote cerca de 
tu corazón y bendícelo abundantemente                         

en el  empo y en la eternidad 

Amen 
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ANUNCIOS 
PROGRAMA DE LOS JÓVENES: 
EDGE Y LIFETEEN   

EVENTOS 

Las Columbie es y los Caballeros de Colón  están      
organizando su Caminata Anual 2017,  para  este       

verano, sábado 10 de junio.  Buscan patrocinadores 
para  ayudar a  sufragar los costos de la caminata y así  
contribuir con una mayor can dad de  dinero a las 

agencias de caridad locales:  

por persona: $25.00  

 Familia: $50.00 

     Negocios: $100.00 o más  

   Favor comunicarse con                                            
Sue Servais al 608‐797‐5946 o                                                    
Ellen Stanley  al 850‐261‐2971 

CAMINATA  2017  

CENA DE APRECIACIÓN  

Para todos los ministros/
Voluntarios 

(pueden traer un invitado) 

Lugar: St. Sylvester Catholic Church 

Día: viernes, mayo 19, 2017 

Hora: 6:00 pm 

Ves menta: casual 

Por favor hacer reservación antes del 

 15 de mayo, 2017 

Pueden llamar a la oficina o  

Maribel Ruiz los días 

martes y jueves 10 am — 3 pm  

Mensaje  de 

Interfaith  

Se necesita durante este mes, los siguientes    
ar culos: 

Cereal  ‐  Pancake Mix & Syrup  ‐  Kétchup   

Mayonesa  ‐  comida empacadas ‐  Jugos 

Baby Wipes 

Re ro de jóvenes                                                          

(Middle & High School Retreat) 

Viernes, 16 de junio—5:30 pm 

Hasta  el 

Domingo, 18 de junio—8:00 am 

En este re ro, con un maratón de las películas de Harry 
Po er durante la noche del viernes y el sábado, tendremos 
varias ac vidades en donde se van a explorar la batalla del 
bien y del mal.  Además el tema de la magia, Harry como 
una figura cris ana, la muerte y la resurrección. 

¡VEN! Descubre en este re ro como esta series  esta      
relacionado a nuestra fe católica. 

Costo: $15 te puedes registrar al: 

h p://stsylvester.weconnect.com/Life‐Teen 

There will be a retreat for Middle & High School students Friday, 

June 16th at 5:30pm through Sunday June 18th at 8am.  The 

Harry Po er themed weekend will involve ac vi es to explore 

the ba le between good & evil,  death & resurrec on.                                                   

Harry Po er Movie Marathon on Friday & Saturday nights.   

Peticiones de la Misa  

Por el Aniversario  de Ordenación Sacerdotal: 
     Padre Álvaro  

Por el cumpleaños de:   

     Joselyn González 

Por la Salud de:  Mercedes Mejías 

    Ángela Rodríguez 
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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: Maribel Ruiz , Ministerio Hispano 

(850) 939-3020 

Clases de Educación  Religiosa 

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 

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. In-

glés)               
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—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 


