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IGLESIA CATÓLICA ST. SYLVESTER 

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   6:00 pm 

Miércoles  8:30  am 

Jueves   6:00 pm 

Viernes                  8:30 am 

Sábado                  4:00 pm 
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Cuarto Domingo de Adviento 
He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el     

nombre de Emmanuel, que quiere decir     

   Dios‐con‐nosotros.                                           

—San Mateo 1,18‐24 

Diciembre 18, 2016 

Bole n 37 
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CELEBREMOS UNIDOS A LA VIRGEN MARÍA, PORQUE ESTÁBAMOS       

CIEGOS Y NOS DIO A LUZ EL DÍA, PORQUE ESTÁBAMOS TRISTES Y NOS 

DIO LA ALEGRÍA.  

Horario en St. Sylvester en la Temporada de Navidad  
Noche Buena 

sábado,  24 de diciembre, 2016 

Víspera de Navidad 4:00pm 

Navidad 

domingo,  25 de diciembre, 2016 

Misa 9:00am     Misa 11:00am 

Misa en español 5:00pm  

Víspera de Año Nuevo 

sábado, 31 de diciembre, 2016 

Misa 4:00pm  

Año Nuevo 

domingo,  1 de enero, 2016 

Misa 9:00am     Misa 11:00am 

Misa en español 5:00pm 

Aleg émonos porque el Señor está cerca de nosot os y viene a 
t aer os la reconciliación. Encenderemos la cuar a y última 
vela de nuest a corona. Que este símbolo nos recuerde la 
proximidad de la venida del Señor Jesús, que viene a t aer os 
aleg ía y esperanza. Iniciemos la oración de esta semana can‐
tando MORADA DE LA LUZ  

MENSAJES 

 

Meditación sobre la anunciación a San José Por el Papa Francisco 

  El texto del Evangelio de San Mateo, nos cuenta de la concepción virginal de Cristo, por obra del Espí‐

ritu Santo, estando desposada María con José.  Él, siendo un hombre recto, y sin querer denunciarla, decide 

dejarla en secreto. Estaba pensando en esto, cuando un ángel del Señor le comunica que el niño que ella va 

a tener, viene del Espíritu Santo. Que a él le tocará darle por nombre Jesús, porque será el Salvador de su 

pueblo. Que lo ocurrido estaba va cinado por el profeta Isaías, que decía que una virgen daría a luz un hijo, 

llamado Emanuel. Y, siendo así, José se llevó a casa a su mujer (Mt 1,18‐24). Así, como vemos o leemos el 

texto, nos da la impresión que José no sabía para nada del embarazo de María. Podemos imaginar las dudas, 

el sufrimiento de saber que aquel niño no era suyo y, por otra parte, sin duda alguna de la integridad de su 

esposa. Estaba ante un acontecimiento que no entendía... A lo mejor se preguntaría ¿Si su mujer sería una 

adúltera? ¡El cas go que le esperaba, según la ley! (Dt 22,23‐24) 
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CORO	DE	NAVIDAD	PARA	NIÑOS	Y	
JÓVENES:	 

  ¿Conoces a alguien que le guste cantar villancicos 
navideños? Nuestra parroquia está buscando niños/
ñas y jóvenes en grados 2-8 para esta época de 
Navidad. Nos reuniremos en la iglesia de 6-7 pm 
iniciando el lunes 21 de noviembre hasta el 18 de 
diciembre a excepción del lunes 10 de diciembre. 
El coro de niños/ñas  y jóvenes  cantará en la Misa de 
Nochebuena a  las 4:00 pm el 24 de diciembre. 
Trae a tu hijo/a y para brindarle una oportunidad para 
expresar su fe a través de la música durante el tiempo 
de Navidad y que hagamos vivo el Salmo 98:4 
“Aclamad al Señor toda la tierra, alegraos, 
regocijaos, cantad.” 
Para mayor información o inscripciones favor llamar 
a Connie Smith, Directora de Música, 850.939.3020. 

ANUNCIOS 
PROGRAMA	DE	LOS	JÓVENES,	EDGE	Y				LIFETEEN	

DE		
NUESTRA	PARROQUIA	 

 Liz Jones    Juan Pablo Ramírez    Claudia Campuzano    María Morales        

Adrián Villegas  Ángel Villegas      Rosalina Juárez    Rosario Villegas Ashley 

Villegas    Marie Parker      Gaudencia Nájera    Verónica Sánchez 

Gracias a Nuest os Minist os 

 Registro para la Confirmación  se encuentra en 

el “Youth Booth” centro de ac vidad de la      

parroquia.   

 Recepción de despedida para el Obispo Parkes 
 

  La recepción de despedida en honor al Obispo   
Gregory Parkes, se llevara a cabo el miércoles, 21 de di‐
ciembre de 5:00 ‐7:00 en la catedral del Sagrado Corazón, 
Ave María Hall, en Pensacola.   Todos están invitados a 
unirse a nosotros al compar r con él nuestra gra tud y 
mejores deseos en su nombramiento como Obispo de 
San Petersburgo. 

Durante esta temporada de  Navidad, la oficina 
de la par oquia  per anecerá  CERRADAS   

desde el  vier es, 23 de diciembre hasta el lunes 
2 de enero. Volveremos a abrir la oficina el mar‐

tes, 3 de enero.  

¡Marcha por la vida!  

 Viernes, 13 de enero a las 6:30 pm:  Misa de Vigilia en 

St. Paul Catholic Church, localizada en 3131 Hyde Park 

Road, Pensacola FL 32503, seguido por la Adoración en 

la capilla durante la noche. 

 Sábado, 14 de enero a las 9 am: Misa en St. Joseph 

Catholic Church, localizada en 140 West Government 

Street, Pensacola FL 32501. 

 Rally en Seville Square en el centro de  Pensacola a las 

10:30 am. 

 Marcha por la vida comienza después de rally.                

La caminata será una milla, comenzando y terminando 

en Seville Square. 
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La Celebración de Nuest a  

Señora de Guadalupe 

El domingo 

11 de diciembre 2016 


