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HORARIO DE MISA 

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 

Domingo  9:00    am 

               11:00    pm 

 
IGLESIA CATÓLICA ST. SYLVESTER 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020                                        Visítanos al  website: stsylv.org  

Padre John Kelly, Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario 
Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Cuarto Domingo Ordinario 
“Este hombre” Jesús, “tiene autoridad para mandar hasta a 

los espíritus inmundos y lo obedecen”  
- San Marcos 1:21-28 

28 de enero del 2018 
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MENSAJES 

Seguros 
Si tienen preguntas sobre algún tipo de  seguro  como:  

Seguro de Vida, Protección Familiar  por accidente        
o enfermedad, pueden comunicarse con  

Rey Hernandez al  (256) 631-5034 

CONOCIENDO & PROPAGANDO EL EVANGELIO 

A través de la estación de radio 
La Bonita 610 am 

Todos los miércoles de 2:00 –3:00 pm 
Con el Padre Lázaro 

La Respuesta está en las Escrituras 
Descarga en tu celular  

Escribe Radio Kerigma y listo 
Escucha la Radio Marcando al 401-347-0933 

Todos los martes de 5-6 pm 

 

ANUNCIOS 
Donación de Sangre por   

  

Las Columbiette’s están auspiciando su            
donación de sangre anual  en nuestra parroquia     
St. Sylvester.  Esto será el , 11 de febrero de 

2018, de  9:00am - 1:30pm,  en el                     
estacionamiento de la Iglesia.   

Se pueden registrar  en la parroquia por              
adelantado después de las misas: enero 20/21, 

27/28 de enero y  3/4 de febrero.   

Estaban dos amigos conversando y 
uno le pregunta al otro. 

-¿Cuál fue el primer apellido de la historia?  

-Pues, Pérez—le contesta  

-¿Pérez?, ¿por qué? 

-Porque Dios les dijo que si tocaban el fruto   
prohibido, Pérez seréis.  

Vamos a reírnos un ra to 

Dios, como a Pablo, te invita a la conversión         
Por Catholic.net 

La "Conversión de san Pablo", algunos prefieren no utilizar el 
término conversión, porque -dicen- él ya era creyente, es más 
hebreo ferviente y por ello no pasó de la no-fe a la fe, de los 
ídolos a Dios, ni tuvo que abandonar la fe hebrea para adherirse 
a Cristo. En realidad, la experiencia del Apóstol puede ser el 
modelo de toda auténtica conversión cristiana.  

La de Pablo maduró en el encuentro con el Cristo resucitado; 
fue este encuentro el que le cambió radicalmente la existencia. 
En el camino de Damasco sucedió para él lo que Jesús pude en 
el Evangelio.   Saulo se convirtió porque, gracias a la luz divina, 
“creyó en el Evangelio”. En esto consiste su conversión y la 
nuestra: en creer en Jesús muerto y resucitado y en abrirse a la 
iluminación de su gracia divina.  

En aquel momento, Saulo comprendió que su salvación no    
dependía de las obras buenas realizadas según la ley, sino del 
hecho que Jesús había muerto también por él -el perseguidor- y 
que estaba, y está, resucitado. Esta verdad, que gracias al      
Bautismo ilumina la existencia de cada cristiano, alumbra    
completamente nuestro modo de vivir.  

Convertirse significa, también para cada uno de nosotros, creer 
que Jesús “se ha entregado a sí mismo por mí”, muriendo en la 
cruz (cfr Gal 2,20) y, resucitado, vive conmigo y en mí.        
Confiándome al poder de su perdón, dejándome tomar la mano 
por Él, puedo salir de las arenas movedizas del orgullo y del 
pecado, de la mentira y de la tristeza, del egoísmo y te toda falsa 
seguridad, para conocer y vivir la riqueza de su amor.  

Queridos amigos, la invitación a la conversión, valorada por el 
testimonio de san Pablo, resuena hoy. El Apóstol nos indica la 
actitud espiritual adecuada para poder progresar en el camino de 
la comunión. “Ciertamente no he llegado a la meta -escribe a los 
Filipenses -, no he llegado a la perfección; pero me esfuerzo en 
correr para alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por 
Cristo Jesús” (Fil 3,12).  

Ciertamente, nosotros los cristianos no hemos conseguido llegar 
aún a la meta de la unidad plena, pero si nos dejamos             
continuamente convertir por el Señor Jesús, llegaremos         
seguramente.  

La Virgen María, Madre de la Iglesia una y santa, nos obtenga 
el don de una conversión verdadera, para que cuanto antes se 
realice el anhelo de Cristo: "Ut unum sint".  
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ANUNCIOS 

Consejería Pastoral                           
Adriana Fajardo 

Los martes y jueves de 10 am—3 pm 
Llamar a Maribel Ruiz para hacer su cita. 

850-939-3020 

 

Misa Jubilar Aniversario de Bodas 2018 
Celebrada por el Obispo 
William A. Wack, C.S.C. 

 
Pensacola febrero 11  / Sacred Heart Cathedral / 3 PM SCT 

 
Tallahassee febrero 18 / St. Thomas More Co-Cathedral / 11:45 am EST 

Si usted esta celebrando 
su Aniversario 

1ro, 5to, 10mo, 15vo, 
20mo, 25to, 30mo, 35to, 

40mo, 45to, 50mo 

Después de los 50mo     

cualquier año 

 

Favor de Registrarse  
por teléfono al  

(850) 435-3553 
o en línea al  

ptdiocese.org/events/jubilee-pens 
ptdiocese.org/events/jubilee-tally 

 
Asegúrese de registrarse no mas  

Tarde una semana antes del evento 
 

          Kenia Redondo    Esperanza Meráz  Marie Parker    Janneth Burnam 

    Miguel Marcelo   Ashley Villegas    Estefanía Suarez  José Por llo 

    Lilian Por llo    Adilene Villegas   Yesenia Reyes    Rogelio Romero 

Gracias  a Nuestros Ministros 

 

       La despensa de alimentos                  
        necesita durante enero los   
       siguientes alimentos:  
 

Mantequilla de maní, jalea, salsa para pasta,      
bocadillos, mayonesa, mostaza, salsa de tomate, 
cereales en caja, toallas de papel, papel higiénico, 
jabón, jabón de para las manos, pañales talla 5 y 6, 
toallitas. 

BINGO PARA LAS PERSONAS                                               
DE TERCERA EDAD 

CUANDO:  FEBRERO 7, 2018  

HORA:  10:30 AM 

DONDE:  ST. SYLVESTER CATHOLIC CHURCH 

PUEDE OBTENER SU BOLETOS EN LA OFICINA DE 
LA PARROQUIA 

¡¡ ES GRATIS !! 

SEPAREN ESTE DIA EN SU CALENDARIO 

Retiro de Cuaresma 

Marzo 10, 2018 
8:00am — 4:00pm 

St. Sylvester Catholic Church 
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Requisitos para Matrimonio 

Los futuros contrayentes deberán llamar a la oficina de la 
Parroquia (Ministerio Hispano) para información de los 

documentos necesarios y las clases que deben tomar con seis 
meses de anticipación. 

(850) 393-3020 

 

SACRAMENTOS 

Primera Comunión 
Los niños/as se preparan para su Primera Comunión durante 

su 2do grado.  Niños/as mayores, asistirán a un curso de      
preparación como RCIC.  Estos niños  deben tener por lo   
menos un año de educación religiosa  antes de inscribirse. 

Para mas información, favor de llamar a                            
Sandy  Nicholas.  (850) 939-3020 

Confirmación 
Tú joven, si deseas hacer tu confirmación, ven           

prepárate durante tus clases de 9no grado. 

Sandy Nicholas (850) 939-3020 

Requisitos para Bautismo 
LAS CLASES PARA PREPARACION DE 

BAUTISMO: 

El primer y el Segundo domingo de cada mes a las     6:00 
pm, Salón 202 

Registrarse y presentar los documentos necesarios, primero 
con: Maribel Ruiz , Ministerio Hispano 

(850) 939-3020 

Clases de Educación  Religiosa 

ROCK— 1ro—5to grado                         miércoles, 6 pm-7:15pm  

EDGE—6to—8vo grado                             domingo, 6 pm-8 pm 

LIFETEEN—9no—12vo grado                 domingo, 6 pm-8 pm 

RCIC— niño/as de 4to-8vo Grado             miércoles, 6 pm-7:15pm  

RCIC—adolescente de 9no-12vo Grado      jueves, 6 pm-8 pm 

 Oración y Misión                              
Viernes  7:30 pm. en el  Santuario.                                   

Nora Robles, 847–890-5075 
 

Adoración         
1er  viernes de cada mes de 7:00 a 8:00 pm. Inglés)               

y   de 8:00  a 9:00 pm. en Español 
 

Formación 
Estudio bíblico (Grupo Misionero)                           

los martes  
A las 7:00 pm 

 
Música/Asistente 

Prácticas los domingo a las 4 pm 
Connie Smith/Juan Pablo Ramírez 

 

Sacristía— Kenia Redondo 
Palabra—Kenia Redondo 
Ofrenda/Bienvenida—Diana Maldonado 
Comunión—Kenia Redondo 
Acólitos—Jesús Caballero 
Monaguillos—Marta Pérez 
Donas—Rosalina Juárez 
Comida y Eventos—Rosalina Juárez 
Latín Ladies—Maribel Ruiz 
Coordinadora de Boda– Marta Pérez      
Coord. de Caridad/Justicia—Consuelo Floyd 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Apoya la parroquia a través de tu  
TIEMPO, TALENTO Y TESORO  

Horario de servicios  al Público en Español:                         
Martes y Jueves de 10:00 am a 3:00 pm. 

Teléfono: Oficina  850-939-3020   Ext 101 

Consuelo Floyd floydc@stsylv.org 

 Fax: 850-936-5366 

MINISTERIOS 


