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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   6:00   pm 

Miércoles  8:30   am 

Jueves   6:00   pm 

Viernes   8:30   am 

Sábado  4:00    pm 

Domingo  9:00    am 

               11:00    pm 

 
IGLESIA CATÓLICA ST. 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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Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
“Porque el que se enaltece será humillado y el que se 

humilla será enaltecido” 
San Mateo 23: 1-12 
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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. 

MENSAJES 
 

ANUNCIOS 
¡Con la guerra se pierde todo!                                  
Por ACI Prensa                                                                            
El Papa Francisco celebró este jueves 2 de noviembre 
la Misa de conmemoración de todos los fieles difuntos en 
el Cementerio Americano de Ne uno, al sur de Roma,   
donde rezó por el fin de las guerras, “cuyo único fruto es la 
muerte”.  En el cementerio que acoge los restos de        
soldados estadounidenses, muchos de ellos muy jóvenes 
caídos durante la Segunda Guerra Mundial, el Santo Padre 
resaltó que “estamos aquí reunidos por la esperanza”.  
“Tantos jóvenes, miles de ellos, miles, miles. ¡Sus             
esperanzas, rotas! ¡Nunca más, Señor! Esto debemos     
decirlo hoy que rezamos por todos los difuntos, y que en 
este lugar rezamos de forma especial por estos chicos que 
perdieron la vida en la guerra. Hoy que el mundo está de 
nuevo en guerra. ¡Nunca más, Señor! ¡Nunca más! ¡Con la 
guerra se pierde todo!”. El Obispo de Roma recordó la  
historia de “aquella anciana que mirando hacia las ruinas 
de Hiroshima con sabia resignación, pero con mucho dolor, 
con una resignación doliente, decía: ‘Los hombres han  
hecho de todo para declarar y hacer la guerra, y al final se 
han destruido a sí mismos”. “Esto es la guerra: la              
destrucción de nosotros mismos’. Seguramente, aquella 
mujer, aquella anciana había perdido a sus hijos, a sus    
sobrinos. Sólo tenía lágrimas en el corazón y llagas”. “Hoy 
es un día de esperanza –insis ó–, pero también es un día 
de lágrimas. Lágrimas como las de aquellas mujeres cuando 
les llegaba el correo con malas no cias: ‘Usted, señora, 
ene el honor de que su marido es un héroe de la patria. 

Que sus hijos son héroes de la patria’. Son lágrimas que 
hoy la humanidad no debe olvidar. No debe olvidar el     
orgullo de esta humanidad que no ha aprendido la lección 
y parece que no quiere aprenderla”. Francisco señaló que 
“muchas veces a lo largo de la historia los hombres se han 
embarcado en guerras convencidos de traer un mundo 
nuevo, de traer una nueva primavera, y terminan            
provocando un invierno horrible, cruel, un reino de terror y 
de muerte”. 

El Santo Padre también animó a que “cada uno de nosotros 
en su corazón repita las palabras de Job que hemos         
escuchado en la primera lectura: ‘Sé que mi Redentor vive 
y que él, el úl mo, se alzará sobre el polvo’. La esperanza 
de reencontrarse con Dios, de reencontrarnos todos       
nosotros como hermanos, es una esperanza que no        
decepciona”. Lo dijo San Pablo: ‘la esperanza no              
decepciona’, “la esperanza muchas veces nace y sumerge 
sus raíces en muchas oraciones humanas, y es en ese            
momento de dolor, de llaga y de sufrimiento cuando     
dirigimos la mirada hacia el cielo y decimos: ‘Detente,    
Señor’”.    

El Pon fice explicó que ese “detente, Señor” es una        
oración natural que surge del sufrimiento, pero también de 
la esperanza. “Quizás sea esa la oración que sale de todos 
nosotros cuando miramos a este cementerio. ‘Estoy       
seguro, Señor, de que estoy con go. Estoy seguro, lo digo 
convencido, pero, por favor, Señor, detente, no más       
guerra, no más esta matanza inú l, como dijo Benedicto 
XV’”.  

“Hoy –finalizó Francisco– rezamos por todos los difuntos, 
pero de modo especial por estos jóvenes. En un momento 
en el que tantos mueren en la guerra todos los días, en 
esta guerra a trozos. Rezamos también por los muertos de 
hoy, los muertos de guerra, también niños inocentes. Este 
es el fruto de la guerra: la muerte”. 

Vamos a reírnos un ra to 
Dos hombres dialogan acerca de los   

gustos literarios de sus respec vas     

esposas  

Uno dice: 

‐A mi mujer le encantan esos libros que no se sabe 

como van a terminar, y que hasta el final uno nunca 

puede adivinar si va a salir todo bien o va a ocurrir      

alguna tragedia.  

‐Ah, ¿si? y Por ejemplo ¿que  po de libros? 

‐los de recetas de cocina. 

Ministerio de La n ladies                                 

están invitadas  a un almuerzo de navidad 

El día martes, 5 de diciembre del 2017, 

En Magnolia Grill. 

Favor de llamar a Maribel para reservación. 
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ANUNCIOS 
PROGRAMA DE LOS JÓVENES: 
ROCK, EDGE Y LIFETEEN   

EVENTOS 

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 

Seguros/Combinados 

Si tienen preguntas  sobre algún tipo de        
seguro  como  Seguro de Vida,  Protección   

Familiar  por accidente  o enfermedad,                        
pueden comunicarse con  

Rey Hernandez al  (256) 631-5034 

Sandra L. Romero 
Asociado en Ventas de  Propiedades                

con licencia 

Back Stage Realty  1107 John Sims Pkwy E. 

Niceville, FL 32578   Direct: (702) 523-1175 

La  enda religiosa de esta parroquia 
ene venta  

  después de la misa los días: 
Noviembre 5 
Diciembre 3  

CONOCIENDO & PROPAGANDO EL EVENGELIO 

A través de la estación de radio 

La Bonita 610 am 

Todos los miércoles de 2:00 –3:00 pm 

Con el Padre Lázaro 

Consejería Pastoral                              

Elsa A. Fajardo 

Los martes y jueves de 10 am—3 pm 

Llamar a Maribel Ruiz para hacer su cita. 

850‐939‐3020 

 Coro de Navidad de los jóvenes 

Todos los niños de 2nd a 8vo grado 

Les estamos invitando a ser parte del 

Coro de Navidad de los jóvenes, 

Los cuales cantaran en la misa 4 pm                                          
Víspera de Navidad. 

Las prac cas serán los lunes de 6‐7 pm                                        
en la Iglesia. 

Comenzando las prac cas el  

Lunes, 20 de noviembre 6‐7 pm                         

Lunes,  27 de noviembre   6‐7 pm                                                                                          
  4 de diciembre    6‐7 pm                         

Después el domingo 10 de diciembre 3‐4 pm 

Ul ma prac ca  será                                                        
lunes 18 de diciembre 7 pm 

Trae los niños y déjalos cantar 

ATENCION 
 

La última clase para bautismo           
en este año será el                           
12 de noviembre.                  

No tendremos más clases             
hasta febrero del 2018. 
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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 joven, 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                          miércoles, 6 pm-7:15pm  

EDGE—6to—8vo grado                            domingo, 6 pm-8 pm 

LIFETEEN—9no—12vo grado                  domingo, 6 pm-8 pm 

RCIC—del niño/as de 4to-8vo Grado     miércoles, 6 pm-7:15pm  

RCIC—adolecente de 9no-12vo Grado    jueves, 6 pm-8 pm 

 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 

MINISTERIOS 


