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Primer Domingo de Adviento 

 
Estén alertas para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de 

esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá            

de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra.                                                 

Velen, pues y hagan  oración continuamente, para que puedan escapar de todo                              

lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre”. 
 

Lucas 21, 25-28. 34-36 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Diciembre 2, 2018 

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                  

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020           
Visítanos  en el website: www.stsylv.org  
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Me preparo para la venida de mi Señor Corona de Adviento: 

Inmaculada Concepción: diciembre 8 

Durante el Adviento nos preparamos para              

recibir a Cristo que viene en tres maneras               

diferentes: como un niño que vino a este                   

mundo hace más de dos mil anos; como Señor 

y Salvador nuestro, que viene a nuestro           

corazón aquí y ahora;  y como el Hijo del 

Hombre, que vendrá de nuevo a este mundo al 

final de los tiempos.  No sabemos cuándo              

sucederá esa última venida, por tanto este            

tiempo nos regala una gran oportunidad para 

concentrarnos en preparar nuestro corazón  

para Jesús ahora, tal vez a ver su rostro en 

aquellas personas que encontramos en nuestro 

caminar.        Tomado de Palabras Pastorales, wlp 

La Corona de Adviento 

tiene su origen en una              

tradición pagana europea                   

que consistía en prender 

velas durante el invierno     

representar al fuego del 

dios sol, para que regresara con su luz y calor 

durante el invierno. Los primeros misioneros                   

aprovecharon esta tradición para evangelizar a 

las personas. Partían de sus costumbres               

para enseñarles la fe católica. La corona está 

formada por una gran variedad de símbolos: 

La forma circular:  el círculo no tiene             

principio ni fin. Es señal del amor de Dios que 

es eterno, sin principio y sin fin, y también de 

nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca 

debe de terminar.  

Las ramas verdes: verde es el color de            

esperanza y vida, y Dios quiere que esperemos 

su gracia, el perdón de los pecados y la gloria 

eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más 

importante en nuestras vidas debe ser llegar a 

una unión más estrecha con Dios, nuestro          

Padre. 

Las cuatro velas: nos hace pensar en la                 

oscuridad provocada por el pecado que ciega 

al hombre y lo aleja de Dios. Así como las         

velas de la corona disipan la oscuridad, los     

siglos se fueron iluminando con cada vez más, 

cercana a la llegada de Cristo a nuestro                        

mundo. 

El listón rojo representa nuestro amor a Dios 

y el amor de Dios que nos envuelve.  

 

Los domingos de Adviento la familia o la                

comunidad se reúne en torno a la corona de 

adviento. Luego, se lee la Biblia y alguna                   

meditación. La corona se puede llevar                        

a la iglesia para ser bendecida por el                       

sacerdote.                                               
   Tomado www.aciprensa.org 

“El misterio de la Inmaculada Concepción es 

fuente de luz interior, de esperanza y de           

consuelo”, afirmó Benedicto XVI durante la 

oración del rezo del Ángelus el día de la           

Inmaculada del año 2010. 

Sobre la pureza de María decía: “María                

Inmaculada nos ayuda a redescubrir y         

defender la profundidad de las personas, pues 

en ella se da una perfecta transparencia del 

alma en el cuerpo. Es la pureza en persona, 

en el sentido de que espíritu, alma y cuerpo 

son en ella plenamente coherentes entre sí y 

con la voluntad de Dios”. 

El Papa anima a dirigirse a la Inmaculada con 

la alegría de ser sus hijos: “Cada vez que           

experimentamos nuestra fragilidad y la        

sugestión al mal, podemos dirigirnos a Ella, y 

nuestro corazón recibe luz y consuelo”.                  
 

En María resplandece la santidad de la Iglesia 

que Dios quiere para todos sus hijos. En ella, 

la Iglesia ha llegado ya a la perfección, por 

eso acude a ella como “modelo perenne” (en 

palabras de la carta encíclica de Juan Pablo II 

Redemptoris Mater) en quien se realiza ya la 

esperanza escatológica (destino final) de la 

vida futura. 
                              Tomado de www.aleteia.com 
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¡A nuestros ministros gracias por su tiempo, talento y tesoro! 

 

Alex Arancibia   Aleida Wheatley  Ivette Acosta   Erick Meráz 

Fabiola Martínez  Beatriz Espíndola  Claudia Campuzano Jose Portillo   

Jenny Portillo  Juan Olvera Jr.  Miguel Marcelo  Domingo Martel 

Oración y Misión: Misión Guadalupana 2018 

El siguiente Rosario se hará el 4 de                         

diciembre a las 7:00 pm en la casa de                 

Elvira Simón en 102 Dolphin Rd                     

Navarre, FL 32566.     

           ¡Gracias por esa hospitalidad!  

Horario de Misas: 

• Fiesta de la Inmaculada Concepción de la 

Santísima Virgen Maria (fiesta de guardar)   

 Viernes 7 diciembre 4:00 pm 

 Sábado  8 diciembre - 9:00 am 

• Dia especial Confesiones:  

 22 diciembre - 9am – 12 m 

• Misa de Nochebuena lunes diciembre 24  

 4 pm  en inglés 

 7 pm  en español 

 9 pm  inglés 

• Martes diciembre 25 Misa  Navidad - 11am 

 (únicamente) 

El coro de alumnos de Navarre High School 

presentará su concierto de Navidad en          

nuestra Parroquia el 17 de diciembre a las 

7:00 pm.  Con 33 estudiantes de grados                   

10-12, recibieron el galardón en el Festival 

de Distinción de Música Coral en el 2014             

y 2017 y el año pasado recibieron premios 

superiores en Tallahassee. Presentarán obras 

de Hans Leo Hassler, Tomas Luis de           

Victoria, G.F. Handel and many more.                  

¡No se pierdan este hermoso concierto! 

Concierto de Navidad: diciembre 17 

¡Inscripciones abiertas! 

Con el lema Alégrense en el Espíritu Santo 

el 9 de febrero 2019 tendremos un evento 

diocesano importante al que todos debemos 

asistir: Celebra la Fe 2019. Nos acompañará 

Padre Robin Mora-Casanova, Apóstol de la 

Palabra. 

Al iniciar el Tiempo de Adviento y nos                    

preparamos para celebrar el Nacimiento de 

Nuestro Señor, no olvidemos inscribirnos 

para el evento. Favor inscribirse con la               

persona encargada del ministerio hispano en 

su parroquia o si lo desea puede hacerlo                         

online que también está en español: 

www.ptdiocese.org/celebratefaith2019 

http://www.ptdiocese.org/celebratefaith2019
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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                  Kenia Redondo 

 Palabra       Kenia Redondo 

 Bienvenida         Fabiola Martínez  

 Ofrendas       Diane Maldonado

 Comunión         Kenia Redondo 

 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 

 Coord. 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. 

Sacramentos:  

Consejería Pastoral                                    

Adriana Fajardo 
 

Llamar a Consuelo Floyd                                    

para programar su cita                                                                   
850-939-3020                                          

o enviar un mensaje al correo electrónico 

reycas470@hotmail.com 

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  


