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Segundo Domingo de Adviento 

 
Ha resonado una voz en el desierto: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus               

senderos. Todo valle será rellenado, toda montana y colina, rebajada;                                                       

lo tortuoso se hará  derecho los caminos ásperos serán allanados y                                                 

todos los hombres verán la salvación de Dios. 
 

 San Lucas 3,1-6 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Diciembre 9, 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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Nuestra Señora de Guadalupe: 12 Diciembre 

¡Preparen el camino, enderecen sus senderos! 

Al entrar en la segunda semana de Adviento 

se nos invita a reflexionar acerca de cuán    

preparados estamos para la venida del Señor. 

¿Hay montañas y otros obstáculos en nuestro 

camino que obstruyen nuestro caminar hacia 

la santidad? ¿Hay valles y desiertos que nos 

degeneran y nos dejan débiles?  Invoquemos a 

Dios para recibir la gracia de superar estos 

conflictos y dificultades, y así poder disponer 

nuestro corazón para Jesús. 

   Tomado de Palabras Pastorales wlp 

Probablemente la Virgen María y Juan Diego 

jamás pensaron que Dios les daría una misión 

tan trascendental en el plan de salvación.      

Ninguno de ellos tenía  una educación especial 

ni prestigio en la sociedad, pero ¡qué grande 

fue lo que hicieron; cambiaron la historia!                   

La joven María venía de una familia               

sencilla del remoto pueblo de Nazaret. Quince 

siglos después la propia Maria se le apareció 

al humilde Juan Diego y le  encargó que        

visitase al obispo y él  obedeció. Juan Diego le 

dijo a María que había fracasado en su misión 

y María le responde: “oye, hijo mío el más                  

pequeño, ten por cierto que tengo muchos          

servidores y mensajeros, pero es muy               

necesario que por tu mano se cumple mi                    

voluntad”. Los milagros de este encuentro    

llevaron a casi nueve millones de aztecas a                       

convertirse al Señor.  Dios podría cambiar           

fácilmente el corazón y la mente de las             

personas hablando con voz de trueno desde el 

cielo.  Pero no lo hace. Prefiere escoger a los                   

humildes para que su mensaje sea escuchado y 

así cambie el mundo. Así que no te                          

sorprendas hermano, si Dios te llama para una 

labor especial.  Si no te sientes capaz, Dios 

piensa lo contrario.  Sigue al Señor siempre y 

así cumplirás cualquier misión…             

   Apartes tomados de la Palabra entre Nosotros 

 

Celebración de  

Nuestra Señora de Guadalupe          
“No se entristezca tu corazón…        

           ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu Madre?”  

  

“Señor y Salvador  mío,  ayúdame a     

decirte que sí, como lo hicieron la                 

Virgen María y San Juan Diego”. 

Diciembre 12, 2018 

Rosario y Mañanitas    6:00 am 

Rosario antes de Misa:      6:30 pm 

Santa Misa        7:00 pm               

(Obispo Wack, Padre Kelly,  Padre Alvaro)                

Celebración después de Misa 

Préstame Madre tus pensamientos,                                

e ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría. 

Préstame Madre tus ojos,                                             

para con ellos mirar, si con ellos miro,                            

nunca volveré a pecar 

Préstame Madre tus labios,                                      

para con ellos orar,                                                            

si con ellos oro Jesús me podrá escuchar. 

Préstame Madre tu lengua,                                             

para poder comulgar,                                                     

pues es tu lengua materna de amor y santidad. 

Préstame Madre tu corazón,                                         

para poder perdonar                                                           

y cambiar mi corazón de roca                                     

por uno celestial. 
Préstame Madre tus manos,                                                       

para poder trabajar, si con ellos trabajo,                           

rendirá una y mil veces más.                                

Préstame Madre tu manto,                                             

para esconder mi maldad,                                           

pues cubierta con tu manto al cielo he de  llegar.                                                                  

Préstame Madre a tu Hijo,                                           

para poderle yo amar,                                                   

y esa será mi dicha para toda la eternidad. 
Amén. 

Oración: 
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¡A nuestros ministros gracias por su tiempo, talento y tesoro! 

 

Liz Jones   Claudia Campuzano  María Morales  Erick Meráz 

Janeth Burnam Ashley Villegas   Estefanía Suárez   Jesús Caballero 

Elisa Portillo  Angel Villegas   Sandra Cruz    Rosario Trujillo 

Oración y Misión: Misión Guadalupana 2018 

Los siguientes rosarios será en las casas de: 

Diciembre 10  a las 7 pm 

Yamileth y José Lopez  
324 Friar Tuck Rd  

Mary Esther, FL32569 

Diciembre 11 a las 7 pm 

Verónica y Beto Sánchez 
2309 Andorra St 

Navarre, FL 32566 

Horario de Misas: 

• Día 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 Mayor 

información Consuelo Floyd en la oficina. 

Consejería Pastoral                                    

Adriana Fajardo 
 

Llamar a Consuelo Floyd                                    

para programar su cita                                                                   
850-939-3020                                          

reycas470@hotmail.com 

Nuestra tienda de artículos religiosos estará 

abierta antes y después de la Misa de            

Celebración de Nuestra Señora de                      

Guadalupe el 12 de diciembre. 

Artículos religiosos: 

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:  

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  


