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Cuarto Domingo de Adviento 
 

“Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: ¡Bendita tú                          

entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre”.  ¿Quién soy, para que la madre de mi Señor 

venga a verme?  Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno.                  

Dichosa tu, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”.   

 

San Lucas 1, 30-45 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Diciembre 23, 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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¡Qué brille tu rostro y nos salve! 

Ya en la recta final de este tiempo de                           

preparación escuchamos acerca de la visita                

de María a su prima Isabel.  Esta visita             

está llena de una alegría que la expresa                 

maravillosamente el bebé de Isabel (Juan      

Bautista) al saltar en el seno de su madre 

cuando escucho la voz de Maria.  Que estos 

días previos ala Navidad nos llenen de           

alegrías mientras nos preparamos para recibir 

a Cristo en nuestro corazón una vez más . 

Tomado de Palabras Pastorales wlp 

• Este es precisamente el don sorprendente de la Navidad: Jesús ha venido por cada uno de 

nosotros y en él nos ha hecho hermanos. De ahí deriva el compromiso de superar cada vez 

más los recelos y los prejuicios, derribar las barreras y eliminar las contraposiciones que 

dividen o, peor aún, enfrentan a las personas y a los pueblos, para construir juntos un mundo 

de justicia y de paz. 

• En el corazón de la noche vendrá por nosotros. Pero su deseo es también venir a nosotros, es 

decir, a habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Para que esto sea posible, es 

indispensable que estemos disponibles y nos preparemos para recibirlo, dispuestos a dejarlo 

entrar en nuestro interior, en nuestras familias, en nuestras ciudades.  

• Fueron realmente personas en alerta, en las que estaba vivo el sentido de Dios y de su 

cercanía. Personas que estaban a la espera de Dios y que no se resignaban a su aparente 

lejanía de su vida cotidiana. El Señor está presente. Desde este momento, Dios es realmente 

un «Dios con nosotros». Ya no es el Dios lejano que, mediante la creación y a través de la 

conciencia, se puede intuir en cierto modo desde lejos. Él ha entrado en el mundo. Es quien 

está a nuestro lado. 

• Ha quedado superada la distancia infinita entre Dios y el hombre. Dios no solamente se ha 

inclinado hacia abajo, como dicen los Salmos; Él ha “descendido” realmente, ha entrado en el 

mundo, haciéndose uno de nosotros para atraernos a todos a sí. 

• Este niño es verdaderamente el Emmanuel, el Dios-con-nosotros. Su reino se extiende 

realmente hasta los confines de la tierra. En la magnitud universal de la santa Eucaristía, Él ha 

hecho surgir realmente islas de paz. En cualquier lugar que se celebra hay una isla de paz, de 

esa paz que es propia de Dios. 

• Él construye su reino desde dentro, partiendo del corazón, en cada generación. 

• Te damos gracias por tu bondad, pero también te pedimos: Muestra tu poder. Erige en el 

mundo el dominio de tu verdad, de tu amor; el “reino de justicia, de amor y de paz”. 

Colección de frases Papa Benedicto XVI sobre el nacimiento de Cristo. P. Evaristo Sada LC  la-oración.com   

 

En nombre de        

Padre Kelly y el 

mío propio damos 

gracias a todos por 

su compromiso, 

generosidad  y dedicación en el 2018. 

Les deseamos una Feliz  Navidad y que 

este Adviento nos haya despertado a                      

todos con júbilo para reconocer que      

estamos ante la presencia del Señor aquí,  

hoy.                         

Padre Kelly & Padre Alvaro 
Dios con nosotros: 

¡Feliz Navidad! 
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Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

¡A nuestros ministros gracias por su tiempo, talento y tesoro en el 2018! 

 

Alex Arancibia  Lilian Dubin  Esperanza Meráz     Celia Díaz   José Olvera  

Marie Parker  Rosario Villegas  Jesús Caballero     Ronnie Cruz  Adilene Villegas 

Yesenia Reyes  Rogelio Romero  

misa de nochebuena 

Marta Pérez   Christy Mendoza  Maribel Byrd  Beatriz Espíndola  Estefanía Suárez 

Fabiola Martínez  Miguel Marcelo  Jesús Caballero  Jesús Caballero, Jr.  

Horario de Misas: 

• Misa de Nochebuena lunes diciembre 24  

 4 pm  en inglés 

 7 pm  en español 

 9 pm  inglés 

• Martes diciembre 25 Misa  Navidad - 11am  

¡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, predicador y cantautor. 

¡Queremos ver a más de 1,000 Hispanos              

participando, y sabemos que podemos          

lograrlo! Favor inscribirse online que está 

en los dos idiomas, visitando la página en: 

 www.ptdiocese.org/celebratefaith2019 

Tambien puede hacerlo con Maribel Ruiz o 

Consuelo Floyd. 

Confirmaciones: un momento de oración 

enero  6 de 6:00-8:00 pm para los padres de 

familia de los jóvenes que se van a                    

confirmar.  Es muy importante asistir. 

La directora del Programa de Educación 

Religiosa Sandy Nicholas, Eileen Eley,        

Ministro del Programa de Jóvenes y todo 

su equipo  agradecen su colaboración y 

compromiso y les desean una Feliz                   

Navidad.  

Rincón del Humor:  

  Ligeramente Cínico 
 

-Un hombre de unos 63 años le pregunta al 

entrenador en el  gimnasio: 

-¿Qué máquina debo usar para impresionar una 

chica de 30? 

El entrenador se queda mirándole y dice… 

-Le recomiendo el cajero automático... 

Este es segundo año que se celebra la               

tradición de sumergirse en las frías aguas 

del Golfo organizada por The Pirates on the 

Panhandle Social Club para año nuevo en la 

zona este del muelle de pesca de Navarre 

beach.  ¡Anímate a acompañar a nuestro               

párroco Padre John Kelly a sumergirse ese 

día y otras personas de nuestra parroquia! 

Los fondos que se recaudan son para los 

programas para las comidas de los más               

necesitados. Ven a la oficina para mayor 

información. 

Las aguas del golfo te esperan: 
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Misión Guadalupana 2018 

Damos gracias a todos a quienes abrieron sus hogares para el rosario 

 

Flor Cruz 

Rosario y Celia Villegas 

Nora Robles 

Jesús y Paloma 

Elvira Simon 

Carmen y Fabián 

Leonel Parra 

Yesenia y Rogelio Romero 

José y Yamileth López 

Verónica y Beto Sánchez 
 


