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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 

Tercer Domingo Ordinario 
“Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya esta cerca. 

Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”  
- San Marcos 1:14-20 

21 de enero del 2018 
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MENSAJES 
 

ANUNCIOS 
Donación de Sangre por   

Las Columbiettes  
 Las Columbiette’s están auspiciando su      
donación de sangre anual  en nuestra parroquia     
St. Sylvester.  Esto será el , 11 de febrero de 

2018, de  9:00am - 1:30pm,  en el                     
estacionamiento  de la Iglesia.   

Se pueden registrar  en la parroquia por              
adelantado después de las misas: enero 20/21, 

27/28 de enero y  3/4 de febrero.   

  

El Papa Francisco corona a la   
Virgen del Carmen de la Tirana   
Por ACI Prensa 

Tras pronunciar la homilía en la Misa celebrada en el 
Campus Lobito en Iquique, el Papa Francisco coronó la 
imagen de la Virgen del Carmen de la Tirana como 
Reina y Madre de Chile.  

Esta advocación mariana es considerada como la patrona 
del país sudamericana y su fiesta se conmemora el 16 de 
julio, donde cientos de miles de fieles peregrinan al   
santuario dedicado a ella en el norte de Chile.  

Durante la Eucaristía, una pareja de jóvenes, que        
realizan los bailes tradicionales dedicados a esa         
advocación, le presentaron al Papa dos coronas, una para 
la Virgen y otra para el Niño Jesús que lleva en brazos. 
Tras bendecirlas, el Pontífice caminó hacia la imagen y 
coronó a ambos.  

En su visita a Chile realizada en 1987, San Juan Pablo II 
hizo lo mismo con la efigie de la Virgen del Carmen que 
se encuentra en el Santuario Nacional de Maipú.  

El rector del Santuario de Nuestra Señora del Carmen de 
La Tirana, P. Javier Sáez, dijo a ACI Prensa que la     
coronación de la imagen es “un regalo” que “nos       
impulsa a seguir trabajando y sentirnos más unidos en la 
fe como verdaderos cristianos”.  

“Lo que necesitamos nosotros es renovarnos en la fe, 
poder encontrar nuevamente lo que se está perdiendo 
que es la presencia de Dios, de Cristo en la vida de     
nosotros”, expresó.  

La historia del Santuario 

El Santuario de Nuestra Señora del Carmen de La      
Tirana, ubicado a 75 kilómetros de Iquique, se erigió en 
1550 por decisión de fray Antonio Rondón, de la Orden 
de la Merced, responsable de la evangelización de las 
regiones de Tarapacá y Pica. 

El fraile se inspiró en una cruz cristiana encontrada en 
medio del bosque de tamarugos. 

Bajo esa cruz, cuenta la leyenda oral, fueron enterrados 
un prisionero portugués llamado Vasco de Almeyda y 
Huillac Ñusta, hija de un sacerdote inca, que se         
enamoraron pese a la desaprobación del pueblo indígena 
y fueron muertos con flechas.  

Estos diez mil indios llegaron desde el Cuzco en 1535 en 
la primera expedición española a Chile que dirigió    
Diego de Almagro junto a quinientos españoles. Pero se 
liberaron para combatir la colonización alentados por 
Huillac Ñusta, quien fue apodada como “La Tirana del 
Tamarugal”.  
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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 

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 
 

        Liz Jones   María Morales  Lilian Dubin  José Olvera     
 Jannette Burnam Fabiola Martínez Claudia Campuzano Jesús Caballero  
 Juan Olevera Jr.  Michael González Arturo Suarez  Estefanía Suarez  

Gracias  a Nuestros Ministros 

 
Disponible para  

Miembros de la           
parroquia de                  
St. Sylvester en           
muy bajo costo de 
$40.00,  

Prepare su orden         
para febrero   

Pase por la oficina  

Lunes a Jueves               
9a - 2P 

Escultura de  

Timothy Schmalz. 

"Recientemente, como lleve a mis hijos a casa de mi  
mamá, me encontré contemplando cuánto tiempo mis 
hijos pasaban con sus abuelos... mucho más que yo en mi 
propia casa y la calidad de tiempo es diferente. Abuelos 
ahora ayudan con la tarea o encontrarses con sus nietos 
en la parada de autobús de la escuela. Entre más ocupado 
los padres estemos más hacemos un llamado a los      
abuelos por ayuda y nunca nos defraudará." Algunas   
inspiraciones de Timothy Schmalz para crear 
"Generaciones" de la escultura. 

"Quiero saludar a todas las abuelas y abuelos para darles 
las gracias por su lugar especial en las familias y por su 
importancia a las nuevas generaciones".                    
Papa Francisco 

       La despensa de alimentos                  
        necesita durante enero los   
       siguientes alimentos:  
 

Mantequilla de maní, jalea, salsa para pasta,      
bocadillos, mayonesa, mostaza, salsa de tomate, 
cereales en caja, toallas de papel, papel higiénico, 
jabón, jabón de para las manos, pañales tamaño 5 y 
6, toallitas. 



 4 

  
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 


