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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 
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Visítanos al  website: stsylv.org  
 

 

Padre John Kelly, Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario 

Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

1	de	octubre,	2017										
Boletín	#	76	

	

Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
“Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les 

han adelantado en el camino del Reino de Dios” 

San Mateo 21: 28-32 
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MENSAJES 
Beatifican al primer mártir de       
Estados Unidos que sirvió a 
indígenas en Guatemala                
Por ACI Prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKLAHOMA, 23 Sep. 17 / 03:40 pm.  Este 23 de 
septiembre fue beatificado en  Oklahoma City 
(Estados Unidos) el P. Stanley Francis Rother, un 
sacerdote   mártir que defendió a los indígenas de    
Guatemala y que fue  conocido en ese país como el 
Padre Aplas o Padre Francisco. “El martirio del 
Beato Stanley Francis Rother nos llena de tristeza, 
pero también nos alegra ver la bondad, generosid-
ad y valentía de un gran hombre de fe”, dijo en 
la Misa celebrada en el Cox Convention Center este 
sábado el Prefecto de la Congregación para las 
Causas de los Santos, Cardenal Angelo Amato, en 
representación del Papa Francisco.                              
Además, en su homilía el Purpurado dijo que el P. 
Rother “fue una luz auténtica para la Iglesia y el 
mundo” porque “no odió, sino amó, no destruyó, 
sino acumuló”.  “El Beato Stanley Rother se       
extiende a nosotros hoy para ser como él, testigos 
y misioneros del Evangelio. La sociedad necesita 
esta fuente de bien”, agregó.  La Misa a la que 
asistieron más de 20.000 personas fue celebrada 
por el Cardenal Amato, y concelebrada por el      
Arzobispo de Oklahoma, Mons. Paul S. Coakley, y 
su predecesor, Mons. Eusebius J. Beltrán, quien 
abrió formalmente la causa de beatificación del P. 
Rother hace 10 años.                                   
Se estableció que el día de la fiesta del P. Rother 
será el 28 de julio, día en que le dispararon       
fatalmente en la cabeza. 

Biografía                                    
Stanley Francis Rother nació en un pequeño pueblo 
llamado Okarche, ubicado en el estado de          
Oklahoma, donde la religión, la educación y la 
granja eran los pilares de la sociedad. 

De joven llevaba una vida sencilla y trabajaba 
en la granja familiar. Al estar rodeado de     
sacerdotes sintió el llamado de Dios y partió al 
seminario. Allí comenzaría la verdadera      
aventura de su vida.                                     
En el seminario tuvo problemas con los         
estudios, a semejanza de San Juan María      
Vianney, el famoso Cura de Ars.                     
La autora de la biografía del P. Stanley, Maria 
Scaperlanda, dijo a ACI Prensa que “ambos 
eran hombres simples que sabían que tenían el 
llamado al sacerdocio y alguien tuvo que       
impulsarlos para que pudieran completar sus 
estudios. Después ellos llevaron la bondad, la 
simplicidad y un corazón generoso a todo lo 
que hacían”.                                               
Mientras Stanley estaba en el seminario San 
Juan XXIII pidió a Iglesia en Estados Unidos 
que envíe ayuda y que establezca misiones en 
Centroamérica. En respuesta a ese llamado, la 
diócesis de Oklahoma y la diócesis de Tulsa 
fundaron una misión en Santiago Atitlán, una 
comunidad indígena muy pobre en Guatemala. 
Unos años después de haberse ordenado, el P. 
Stanley aceptó la invitación de unirse a la    
misión. Ahí pasó los siguientes 13 años de su 
vida.                                                          
Por su parte, el P. Stanley se dio cuenta de que 
todo lo que aprendió en la granja de 
su familia le podría servir, ya que como        
sacerdote misionero no solo estaba llamado a 
celebrar la Misa, sino también a ayudar en el 
trabajo cotidiano de los campesinos.  
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ANUNCIOS 
PROGRAMA DE LOS JÓVENES: 
ROCK, EDGE Y LIFETEEN   

EVENTOS 

GRUPO DE ADORACION  

Viernes, octubre 6, 2017 
En el santuario 800 pm 

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. 

PETICIONES DE LA MISA DE HOY 

Cumpleaños de: Alex Emanuel, Alex, Maritza      
   Arancibia 

Por la salud de:  Bobby Dubin 

Por los difuntos: José Luis Mireles López 

    Victoria Martínez Callejas 

     Eusebio Cruz 

     Crisóforo Espíndola 

      Rosa Albertina Rodriguez 

   

Queridos Padres/Custodios 

Vamos a tener venta de libros, música, y         

películas por JClub Catholic Book.  JClub  ene 

una gran selección  el material educa vo a cerca 

de    nuestra fe católica. 

Cada venta de estos libros, música, o películas, 

ellos  van a donar, al grupo de jóvenes “Rock, 

Edge y   Lifeteen”, un porciento de la venta.   

Tienen libros en español también. 

El ul mo día para ordenar: octubre 11, 2017. 

Hacer cheque a nombre de:                                      

    St. Sylvester Catholic 

Misa en memoria del                               

Padre Jose Miguel Cardona 

(hermano de Javier Ruiz) 

Octubre 3, 2017                                            

a las 6:30 pm                                               

en St. Sylvester  

Están invitados 

Las Columbie e y los Caballeros de Colon 

 de St. Sylvester Catholic Church 

Están auspiciando “OKTOBERFEST” 

Sabado, 21 de octubre 

12:15 pm—8:30 pm 

Domingo, 22 de octubre 

12:15 pm—4:30 pm 

En St. Sylvester 

Tendremos diversión para toda la familia 

Auten ca comida Alemana cerveza  Alemana 

Juegos para niños como para adultos 

Ac vidades de pintura 

música 
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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 

MINISTERIOS 

 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 


