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Solemnidad de la Epifanía del Señor 

 
Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que                       

habían visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño.  

Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría.                                                                

Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron.                         

Después abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.  Advertidos durante 

el sueño de que no volverían a Herodes,  regresaron a su casa por otro camino. 
 

Mateo 2, 1-12 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Enero 6, 2019 

Horario de Misa Español 

 

Domingos 5:00 pm 

Confesión  Domingo 4:30 pm 

Horario al Público en Español                                             

 

Lunes a Jueves   10:00 am-3:00 pm 

Teléfono  850-939-3020   Ext 101 

Fax:        850-677-8860                      

Consuelo Floyd  

floydc@stsylv.org 

Horario de Misa Inglés  

 

Lunes- Miércoles- Viernes:  8:30 am 

Martes y Jueves:   6:00 pm 

Sábado    4:00 pm  

Domingo    9:00 am y 11 am 

Confesiones inglés sábado:  3:00pm-3:30pm                  

Domingo: Inglés y español  4:30 pm 

Iglesia Católica St Sylvester 
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Solemnidad de la Epifanía del Señor: 

 

Con el lema Alégrense en el Espíritu Santo 

tendremos un evento diocesano importante al 

que todos debemos asistir:  Celebra la Fe 
2019. 

Este año nos acompañará Padre Robin                               

Mora-Casanova, Apóstol de la Palabra,               

predicador y cantautor.  

¡Como director del ministerio hispano, mi 

meta es la de reunir por lo menos             

1,000 personas de nuestras comunidades de 

habla hispana para  que participen y sé que 

ustedes me .apoyarán en mi aventura! 

 

 FECHA:   Febrero 9, 2019 8 am-6 pm 

     LUGAR: Linkside Center and Sandestin 

   Golf and Beach Resort        

   Miramar Beach, FL 

     COSTO: Es gratis.  Pueden traer su                

       almuerzo o almorzar en                

     algún sitio cercano 

 

Habrá cuido/guardería para niños. Deben 

traerles almuerzo o llevarlos con  ustedes  a               

almorzar. Favor inscribirse online que está en 

los dos idiomas, visitando la página en: 

    www.ptdiocese.org/elebratefaith2019 

También puede hacerlo con Maribel Ruiz o 

Consuelo Floyd en nuestra parroquia.             

Todos deben registrarse antes del 29 de 

Enero 2019. No se recibirán personas en la  

entrada que no se hayan registrado 
 

Además habrá una sesión para jóvenes           

adultos el 8 de febrero, 2019 en la Parroquia          

Resurrection en Miramar Beach.                         

¡Inscripciones abiertas! 

Este año celebramos la Epifanía en su día     

tradicional, ya que coincide que el 6 de     

enero cae en domingo.  Y como son doce 

días después de la Navidad, se consideraba                

suficiente tiempo para que los reyes magos 

hicieran la travesía desde tierras extranjeras 

hasta Belén.  Con la llegada de ellos Jesús 

se manifiesta al mundo exterior.  Así como 

la Estrella en el oriente simbolizó la luz de                

Cristo brillando para que el mundo entero la 

viera, así estamos nosotros llamados a            

manifestar a Cristo en nuestra vida a fin de 

que, a donde quiera que vayamos, otras            

personas puedan percibir la buena nueva. 

PREGUNTA:                                                              

¿a quiénes les rendimos honor? 
 

Tomado de Palabras Pastorales wlp 

Por cerca de medio siglo, la Iglesia Católica 

en los Estados Unidos ha celebrado la          

Semana Nacional de la Migración, la cual le 

brinda a la Iglesia una oportunidad para              

reflexionar sobre las circunstancias que               

enfrentan las personas migrantes, incluyendo 

a los inmigrantes, refugiados, niños y          

víctimas y sobrevivientes de la trata de              

personas. El tema para la Semana Nacional 

de la Migración 2019—Construyendo             

Comunidades de Acogida—destaca el hecho 

que todos tenemos la responsabilidad de           

acoger a los recién llegados y ayudarles a          

facilitar su transición a una  nueva vida aquí 

en los Estados Unidos. Tales comunidades no 

surgen por casualidad, más bien, éstas se                

establecen mediante la ardua labor de las            

personas del lugar a través del  servicio                 

directo, la defensa y abogacía y el                 

establecimiento de instituciones.  

                                                                                                             
Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados                

Unidos (USCCB) 

Semana Nacional de la Migración: enero 6-12 

¡Feliz Cumpleaños Padre John Pérez! 

St Sylvester le desea muchas felicidades                     

en su día y agradece de todo corazón la         

celebración de la Santa Misa en este día... 
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Programa para niños y jóvenes:                
Rock, Edge, Life Teen: 

¡A nuestros ministros gracias por su tiempo, talento y tesoro para el 2019! 

 
Alex Arancibia    Ivette Acosta      Lilian Dubin   Sandra Cruz    

Janeth Burnam    Fabiola Martínez      Beatriz Espíndola   Jesús Caballero  

Liliana Portillo         Joselyn González       Nora Robles    Rosario Trujillo 

Clases de Preparación para Bautismo: 

Padres de familia:  para los jóvenes quienes 

se van a confirmar por favor recuerden que 

ya han debido presentar su  partida/boleta de 

bautismo y de la Primera Comunión. Si no lo 

han hecho favor entregarlos lo más pronto 

posible. 

El costo para el retiro de Confirmación es de 

$150,  y será en el monasterio de St. Leo 

Abby, en el condado de Pasco, FL, la última              

semana de  febrero. 

Tendremos un receso durante el mes de 

enero.  Se reanudan el primer y segundo   

domingo  de febrero 2019, siempre y cuando 

hayan presentado todos los documentos     

necesarios en la oficina. 

Misa de Jubileo: Aniversarios de Bodas 

¡Haz de tu aniversario de bodas un día                 

especial! Si estás celebrando 1, 5, 15, 20, 25, 

30, 35, 40, 45, 50 o más años de tu                      

matrimonio  católico, te invitamos a celebrar 

una Misa Jubilar y liturgia con el  Obispo   

William Wack el 17 de febrero, 2019: 

11:45 am EST en la Co-Cathedral St Thomas More                                   

(Tallahassee) 

 2:30 pm CST Cathedral of Sacred Heart                         

(1212 E. Moreno St., Pensacola, FL, 32503) 
 

Los invitamos a los dos a participar de esta               

sagrada ocasión para renovar sus votos y    

recibir una bendición nupcial. Pueden invitar 

a su familia y amigos.  Después de la Misa 

habrá una recepción sencilla. Favor registrarse 

en las  oficinas por lo menos con una semana 

de anticipación. 

En Panamá.  Es un gran evento religioso y 

cultural que cada tres años reúne a jóvenes 

de todo el mundo durante una semana, con 

el objetivo de dar a conocer a los jóvenes de 

hoy en día el mensaje de Cristo, y crear un 

ámbito abierto y de convivencia para             

compartir y reflexionar juntos sobre los          

temas fundamentales de la existencia. Es el 

evento más internacional y multitudinario 

que organiza la Iglesia Católica en todo el              

mundo. El Papa –que preside estas                        

Jornadas– convoca a los jóvenes del planeta 

una vez cada tres años. Es quien elige el  

lugar del siguiente encuentro y el tema de la 

JMJ, orientando tanto el modo de             

preparación como la celebración de la            

siguiente. Además, es quien preside la                    

celebración en presencia de obispos de todo 

el mundo.¡Oremos por todos estos 

jovenes! 

Jornada Mundial de la Juventud 2019: 
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 Oración y Misión                                                                                                      
Viernes  7:30 pm. en el  Santuario                                                     

Nora Robles  847-890-5075 

 Adoración         
1er  viernes de cada mes de 7-8 pm en inglés             

y de 8-9 pm en español 
  

 Música 
Prácticas los domingos a las 4 pm                               

Connie Smith      Directora   

Juan Pablo Ramírez     Asistente 

 Sacristía, Palabra     Kenia Redondo 

 y Comunión 

 Bienvenida         Fabiola Martínez  

Ofrendas       Diane Maldonado         

 Acólitos      Jesús Caballero 

Monaguillos     Marta Pérez 

Donas      Nora Robles 

Comida y Eventos    Rosalina Juárez 

Latin Ladies     Maribel Ruiz 

Coord. de Bodas   Marta Pérez      

Calendario Litúrgico  Maritza Arancibia 

Caridad/Justicia            Consuelo Floyd 

Ministerios:  

ROCK   1 - 5 grado  mié  6 pm-7:15pm  

EDGE    6 grado   dom 6 pm-8 pm  

LIFETEEN   9- 12 grado dom 6 pm-8 pm 

RCIC    4 - 8 grado  mié 6 pm-7:15pm  

RCIT    9 -12 grado  mié 6 pm-8 pm 

Educación Religiosa 

Requisitos para Matrimonio 

Los futuros contrayentes deberán llamar con 

seis meses de anticipación, a la oficina         

de la Parroquia a Consuelo Floyd Ministerio 

Hispano (850)939-3020 para información de 

los documentos necesarios y las clases que 

deben tomar y concretar una cita con el 

sacerdote.                                                                  

                                               

Primera Comunión  
Los niños/as se preparan para su Primera 

Comunión durante su 2do grado. Niños/as 

mayores, asistirán a un curso de preparación 

llamado RCIC (por sus siglas en inglés)  

Estos niños deben tener por lo menos un año 

de educación religiosa antes de inscribirse. 

Para mayor información, favor llamar a 

Sandy Nicholas  (850) 939-3020.   

                                                                                                        

Confirmación 
 

Tú joven, si deseas hacer tu confirmación,          

ven prepárate durante tus clases de  

9no grado. Para mayor información, favor 

llamar a Sandy Nicholas  (850) 939-3020                                    

Bautismo 
 

Registrarse y presentar los documentos 

necesarios, primero con Consuelo Floyd 

Ministerio Hispano (850) 939-3020.  Las 

clases para preparación de Bautismo: el 

primer y segundo domingo de cada mes a las 

6:00 pm, Salón 202 después de la Misa. 

Estamos en receso hasta febrero 2019. 

Sacramentos:  

Boletines: 

Si desean encontrar información de las       

actividades del Ministerio Hispano de la                

parroquia y no recuerdan dónde dejaron el 

boletín, si olvidaron recogerlo a la salida de 

la Misa, o si fueron a la Misa en inglés    

pueden ir a: http://www.stsylv.org/ y hacer 

clic en bulletins, español  

Consejería Pastoral                                    

Adriana Fajardo 

Llamar a Consuelo Floyd                                    

para programar su cita                                                                   

850-939-3020                                         
reycas470@hotmail.com 


