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Tercer Domingo de Adviento 

 
“Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no                   

merezco desatarle las correas de sus sandalias.  Él los bautizará con el Espíritu Santo                              

y con fuego.  Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja;                                        

guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue”. 
 

 San Lucas 3, 10-18 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Diciembre 16, 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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¡Estén alegres, el Señor está cerca! 

El Señor está cerca. Su cercanía nos llena de 

alegría y nos anima a prepararnos para                    

recibirlo. En este camino de preparación que 

es el Adviento tenemos una guía y educadora 

que siempre nos acompaña: María, la Madre 

de Jesús y nuestra Madre. Ella nos enseña a 

disponer el corazón, a hacer silencio en                   

nuestro interior, a tener fe y a confiar en Dios 

por encima de todo. Aprendamos en su                    

escuela y pidámosle insistentemente que nos 

ayude para que en este tiempo sepamos vivir 

la alegría cristiana que nos embarga el                  

corazón por saber que el Niño Jesús está cada 

vez más cerca.  
Partes tomados de catholiclink.com                           

escrito por el teólogo Ignacio Blanco  

El Santo Padre nos invita “a alzar la mirada y 

abrir el corazón para recibir a Jesús, lo que se 

espera de la gente”.  En Adviento “no solo         

vivimos la espera de la Navidad”, indicó, sino 

que “también estamos invitados a despertar la 

expectativa del glorioso regreso de Cristo,           

preparándonos para el encuentro final con Él 

con decisiones coherentes y valientes”. Dijo:   

“En estas cuatro semanas estamos llamados a 

salir de un modo de vida resignado y rutinario,              

alimentando esperanzas y sueños para un           

nuevo futuro”, expresó; para “vivir este             

tiempo desde hoy hasta Navidad”, es clave 

“estar en vela y orar”. “El sueño interior nace 

del girar siempre en torno a nosotros y nos 

quedamos atrapados en nuestra vida cerrada 

con sus problemas, sus alegrías y sus                  

dolores”. la Virgen María, mujer de espera y 

oración, nos ayude a fortalecer nuestra                   

esperanza en las promesas de su Hijo Jesús, a 

experimentar que, a través de las pruebas de la 

historia, Dios permanece fiel y se sirve de los 

errores humanos para mostrar su                            

misericordia”.   

Diciembre 12, 2018 

 Para este adviento: 

Reza… Ayuna…                                               

Dónate… y   Actúa… 

Abramos nuestros corazones a las                       

necesidades de los demás: Papa Francisco 

En nombre de Padre Kelly y el mío propio, 

queremos agradecer de lo más profundo de 

nuestros corazones a quienes hicieron                     

posible que el Mariachi nos acompañara 

para la gran celebración de Nuestra Señora 

de Guadalupe: 

• Laurentino y Clarita Medina 

• Sotero y Gaudencia Nájera 

• Alejandro y Ágeda Nájera 

• 

Y cada uno de quienes donaron su tiempo 

y su talento a nuestra parroquia con tanta              

dedicación y cariño.   

Le damos gracias a Dios por la vida          

de ustedes, un  tesoro para nuestra                                  

parroquia, un ejemplo           

para quienes nos visitan,      

un signo del amor de 

Dios que nos hace               

vibrar en nuestro                 

interior. 

 

Damos gracias a             

Nora Robles por                           

entregar su creatividad, por ese espíritu            

misionero, por su liderazgo y todas las                 

coordinaciones al servicio de nuestra                  

parroquia. 

 
Padre    Alvaro González 
Padre    John Kelly 

¡Gracias a todos! 
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Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

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

 

Marta Pérez   Janeth Burnam   Maribel Byrd  José Olvera 

Sandra Cruz  Marie Parker    Miguel Marcelo  José Portillo  

Joselyn González Michael González   Arturo Suarez   Estefanía Suarez 

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) 

¡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 

Eileen Eley da sus agradecimientos a todos 

los jóvenes que participaron en el desayuno 

con Santa y el chocolate con las galletas.  

Nos dice también que Padre Kelly quedó 

muy complacido por la presentación y la 

actitud tan maravillosa de sus hijos. Fue un 

trabajo en equipo con el programa de Edge.   

Los miembros del Consejo para el                    

Discipulado de Jóvenes reciben invitacion 

personal como lideres, porque tienen un 

talento especial que pueden compartir.  

Ojala sus hijos se animen a formar parte de 

esta aventura.. 

http://www.ptdiocese.org/celebratefaith2019
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Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, Diciembre 12, 2018 


