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HORARIO DE MISA 

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 

Segundo Domingo Ordinario 
Estaba Juan el Bautista observando a Jesús que pasaba, le  

Dijo: “Este es el Cordero de Dios”  
- San Juan 1:35-42 

14 de enero del 2018 
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MENSAJES 

FIESTA DEL SANTO NIÑO DE CEBU 

FECHA: 21 de enero del 2018. 

LUGAR: Holy Name of Jesus Catholic Church,         

Nicecille  

CELEBRANTE: Padre Nelson Toledo                   

Para mas información favor de llamar: 
 

Mayette Poore (850)642-1834 

Sylvia De Graan (850) 218-1825 

Maria DeArman (8500 714-3873 
 

Tendremos aperitivos después del la procesión  
(Lleven con usted su estatua del niño Jesús) 

El Santo Niño de Cebú fue un regalo de Fernando 

de Magallanes al jefe de la tribu de Cebú, Rajah   

Jumabon (Carlos) y su reina, Hara Jumamay (Juana) 

en 1521.                                                            

El Santo Niño de Cebú se encuentra en la Basílica 

del Santo Niño, en la ciudad de Cebú, en Filipinas. 

En   frente de la basílica se puede contemplar la cruz 

de  Magallanes, el principal símbolo de la ciudad.   

La figura, fue bendecida por el papa Juan Pablo II en 

1990. Este viste una bata de diferentes colores y se    

preserva en una vitrina de cristal reforzado                         

desde 1835 para evitar que los fieles la dañen. 

Por cerca de medio siglo, la Iglesia Católica en los       
Estados Unidos ha celebrado la Semana Nacional de la 
Migración, lo cual le brinda a la Iglesia una oportunidad 
para reflexionar sobre las circunstancias que enfrentan 
los migrantes, incluyendo a los inmigrantes, los           
refugiados, los niños y a las víctimas y sobrevivientes del 
tráfico humano. El tema para la Semana Nacional de la 
Migración 2017 hace hincapié en el llamado del Papa 
Francisco para crear una cultura de encuentro y, al      
hacerlo, a mirar más allá de nuestros deseos y              
necesidades a las de los demás alrededor del mundo. En 
la homilía que dio en su primer Pentecostés como Papa, 
él enfatizó la importancia del encuentro en la fe cristiana: 
“Esta palabra para mí es muy importante: el encuentro 
con los demás. ¿Por qué? Porque la fe es un encuentro 
con Jesús, y nosotros debemos hacer lo mismo que hace 
Jesús: encontrar a los demás.”  

  PADRE MISERICORDIOSO Y AMOROSO                 
Te suplicamos que abras nuestro corazón para que      

brindemos hospitalidad y refugio a los inmigrantes que 
están solos, temerosos, y lejos de sus hogares. Danos  
valor para acoger a cada forastero como a Cristo en    

medio de nosotros, para invitarlo a nuestras comunidades 
como demostración del amor de Cristo por nosotros.  

Oramos para que al encontrar una forastera, veamos en 
ella el rostro de tu Hijo, para que al conocer al  otro,    

tomemos su mano en señal de bienvenida. Ayúdanos a 
vivir solidarios unos con otros, a buscar justicia para los   

perseguidos y consuelo para los que sufren. Te lo         
pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 

reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo 
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.  

Semana  
Nacional 

de           
Migración  

2018 

Por USCC 
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ANUNCIOS 

Seguros 

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 

CONOCIENDO & PROPAGANDO EL EVANGELIO 

A través de la estación de radio 
La Bonita 610 am 

Todos los miércoles de 2:00 –3:00 pm 
Con el Padre Lázaro 

La Respuesta está en las Escrituras 
Descarga en tu celular  

Escribe Radio Kerigma y listo 
Escucha la Radio Marcando al 401-347-0933 

Todos los martes de 5-6 pm 

Consejería Pastoral                           
Adriana Fajardo 

Los martes y jueves de 10 am—3 pm 
Llamar a Maribel Ruiz para hacer su cita. 

850-939-3020 

 

Misa Jubilar Aniversario de Bodas 2018 
Celebrada por el Obispo 
William A. Wack, C.S.C. 

 
Pensacola febrero 11  / Sacred Heart Cathedral / 3 PM SCT 

 
Tallahassee febrero 18 / St. Thomas More Co-Cathedral / 11:45 am EST 

Si usted esta celebrando 
su Aniversario 

1ro, 5to, 10mo, 15vo, 
20mo, 25to, 30mo, 35to, 

40mo, 45to, 50mo 

Después de los 50mo     

cualquier año 

 

Favor de Registrarse  
por teléfono al  

(850) 435-3553 
o en línea al  

ptdiocese.org/events/jubilee-pens 
ptdiocese.org/events/jubilee-tally 

 
Asegúrese de registrarse no mas  

Tarde una semana antes del evento 
 

        Alex Arancibia   Francisco Cayetano  Ivette Acosta  Celia Diaz  
 Erick Meráz  Rosario Villegas  Esperanza Meráz Jose Portillo  
 Angel Villegas  Adrian Villegas   Jose Ramirez  Maria Ramirez       

Gracias  a Nuestros Ministros 

 
       Invitamos a los padres junto con sus  

 hijos/jas  de 7mo y 8vo  grados  al  
Programa Católico sobre                                         

El regalo de Dios la sexualidad y los valores de 
la Castidad  en 

Honor a la familia  
“Real Love & Real Life”   

Este Programa se estará presentando en el Centro 
Pastoral de la Diócesis,11 North B Street, Pensacola , 
FL.  El sábado enero 20, 9am-4pm.  Vengan a   
compartir un  momento con los demás y discutir el  
regalo de Dios de sexualidad y el verdadero            
significado del amor.                 

Se estarán discutiendo varios temas como:   
 Reconocer tu verdadera autoestima 
 Significado del verdadero amor 
 Habilidades para la comunicación con              

familias y amigos 
 Reconocimiento de la fertilidad, etc 

Costo $40 por familia                                              
 Para  más  información                                    
Debra Hitpas al 850-384-5070 
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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— 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 
Estudio bíblico (Grupo Misionero)                           

los martes  
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—Rosalina Juárez 
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 


