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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 

 

 
IGLESIA CATÓLICA  
ST. SYLVESTER 
6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020                          
Visítanos al  website: stsylv.org  
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Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
“El que quiera venir conmigo, que renuncie a si mismo,      

que tome su cruz y me siga”  
‐ San Mateo 16:21‐27 
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MENSAJES 
El Papa Francisco destaca la cooperación 
y la fraternidad entre católicos y judíos  
Por ACI Prensa 

El Papa Francisco destacó la buena salud de la que gozan en 
la actualidad las relaciones interreligiosas entre católicos y 
judíos: “estamos atravesando un momento de diálogo       
fecundo”, aseguró. El Santo Padre recibió en el Palacio    
Apostólico del Va cano a representantes del mundo judío 
que le hicieron entrega del documento ‘Entre Jerusalén y 
Roma’, resultado del diálogo existente con la Comisión para 
las Relaciones con el Judaísmo, de la Santa Sede. Las           
ins tuciones judías presentes fueron la Conferencia de      
Rabinos Europeos, el Consejo Rabínico de América y la       
Comisión del Gran Rabinato de Israel.  

El Pon fice valoró posi vamente el que el documento      
ofrezca “un par cular reconocimiento a la Declaración       
Conciliar ‘Nostra aetate’, cuyo primer capítulo cons tuye 
para nosotros la ‘carta magna’ del diálogo con el mundo   
hebreo”. En este sen do, recordó que gracias a la                
Declaración Conciliar “nuestras relaciones son cada vez más 
amigables y fraternas. ‘Nostra aetate’ ha puesto el foco en 
que los inicios de la fe cris ana se encuentran, según el     
misterio divino de la salvación, en los patriarcas, en Moisés y 
en los profetas”.  

De esa manera, debido al gran patrimonio espiritual que 
comparten católicos y cris anos “se promueve entre          
nosotros el conocimiento y la es ma mutuas, sobre todo por 
medio de estudios bíblicos y coloquios fraternos. En el      
transcurso de los úl mos decenios nos hemos podido       
acercar, dialogando de forma eficaz y fruc fera, habiendo 
profundizado en nuestro conocimiento recíproco e             
intensificando nuestros vínculos de amistad”. Por otro lado, 
el Pon fice tampoco oculto que entre católicos y judíos      
existen evidentes diferencias teológicas, una realidad que la 
declaración ‘Entre Jerusalén y Roma’ no esconde. “De hecho, 
expresa la firme voluntad de que se establezca una             
colaboración más estrecha en el momento actual y en el   
futuro”, indicó.  

“Vuestro documento –con nuó– se dirige a los católicos   
llamándolos ‘compañeros, estrechos aliados, amigos y       
hermanos en la búsqueda común de un mundo mejor que 
pueda disfrutar de paz, jus cia social y seguridad’. Otro     
pasaje reconoce que ‘pese a las profundas diferencias        
teológicas, católicos y judíos comparte creencias comunes’ y 
‘la afirmación de que las religiones deben u lizar el          
comportamiento moral y la educación religiosa –no la guerra, 
la coacción o la presión social– para ejercitar su propia          
capacidad de influir e inspirar’”.  

Francisco destacó la importancia de esa necesaria                        
colaboración y entendimiento entre católicos y judíos: 
“pueda el Eterno bendecir e iluminar nuestra colaboración 
para que juntos podamos acoger y llevar a cabo del mejor 
modo sus proyectos”.  

Por úl mo, el Papa felicitó a los miembros de las                
comunidades judías por la celebración del año nuevo judío:   

“Quisiera expresaros a vosotros y a vuestra comunidad mis 
mejores deseos para el nuevo año judío que comenzará 
dentro de pocas semanas: ‘Shanah towah!’. ¡Feliz año!”.  

 
Papa Francisco conmovido por pérdida 
de vidas humanas                            
Por ACI Prensa 

El Papa Francisco reconoció sen rse “profundamente    
conmovido por la trágica pérdida de vidas humanas y por 
la inmensa devastación material” causada por el huracán 
Harvey a su paso por los Estados de Texas y Luisiana, en 
Estados Unidos.  

El Santo Padre, por medio de un telegrama enviado por el 
Secretario de Estado del Va cano, Cardenal Pietro Pároli, 
al Arzobispo de Galveston‐Houston, Cardenal Daniel Di 
Nardo, transmi ó su “cercanía espiritual a todos los      
afectados por el violento huracán”.  En el telegrama, el 
Cardenal Parolin afirmó que el Papa reza por las víc mas y 
por sus familias, así como por todas las personas              
implicadas en las tareas de socorro, rescate y                   
reconstrucción.  

Asimismo, “con a en que las inmensas e inmediatas      
necesidades de tantas personas y comunidades con núen 
inspirando grandes gestos de solidaridad y de ayuda      
mutua siguiendo las mejores tradiciones de la nación”.  Por 
úl mo, el Secretario de Estado aseguró en el telegrama 
que el Papa Francisco “envía sus bendiciones y sus deseos 
de consuelo, fortaleza y paz en el Señor”.  

Al menos 30 personas han muerto y más de 30.000        
con núan sin poder regresar a sus hogares desde que el 
viernes 25 de agosto el huracán Harvey llegara a la costa 
de Texas con una fuerza de categoría 4 para,                    
posteriormente dirigirse hacia Luisiana.  Grandes            
extensiones de territorio han quedado sumergidas y      
muchas casas destruidas o seriamente dañadas. Las       
pérdidas económicas causadas por el desastre natural se 
es man en alrededor de 40 mil millones de dólares.   

El Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José Gómez, anunció la 
organización de una colecta en todo el país para recaudar 
fondos des nados a ayudar a los afectados por el huracán.  
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ANUNCIOS 

ADORACION 

1ER   VIERNES  

DE  CADA   MES  

De  8:00 pm a 9:00 pm  

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 cumpleaños de:   

Por la salud de:  Andrea Catherine Gómez-Rodriguez 

Por el descanso eterno de:  

  ┼  Tina García 

                              

Separen este día en su calendario 

Las “Columbie es” y los “Knights of Columbus”         

estaran auspiciando  “Oktoberfest”                                  

en  Octubre 21 y 22. 

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 

 

El  autobús para donación de sangre  

Como todos los años tendremos donación de   

sangre el domingo sep embre 10, 2017               

de 9 am—2 pm  en nuestras facilidades   

St. Sylvester Catholic Church 

 

 

 

 

 

Invitacion de las “Columbie es” 

Las Comumbie es están invitando a todas las damas de 

nuestra comunidad hispana de St. Sylvester, a un  

“Tea Party” con un almuerzo ligero  

explicando quienes son ellas y  cuales son sus propósitos o 

metas  como  “Columbie es”  

Esto se  llevará acabo el día  

Miércoles, 27 de sep embre, 2017 

A las 12:00 mediodía 

Este “Tea Party” es gra s 

Favor de dejarle saber a Maribel Ruiz si desean par cipar  
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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 
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    
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 


