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Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

 

Quinto Domingo Ordinario 
“Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, 

pues para eso he venido” 

- San Marcos 1:29-39 

Febrero 4, 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: 850-936-5366                                    

Horario de Misa Inglés  

Lunes- Miércoles- Viernes: 8:30 am 

Martes y Jueves: 6:00 pm 

Sábado: 4:00 pm 

 
6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020           

Visítanos al  website: stsylv.org  
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Mensajes 

El Papa Francisco nos      

recuerda que  Cuaresma 

viene providencialmente                

“a despertarnos, a             

despabilarnos del             

entumecimiento, del riesgo 

de ir adelante por inercia”.     

   Desgarren su corazón y no sus vestidos” (Jl 2, 13)    

El llamamiento profético constituye un          

desafío para todos nosotros, ninguno            

excluido, y nos recuerda que la conversión no 

se reduce a formas exteriores o a vagos         

propósitos, sino que implica y transforma    

toda la existencia a partir del centro de la    

persona, de la conciencia. Somos invitados a 

emprender un camino en el que, desafiando la 

rutina, nos esforcemos a abrir los ojos y los 

oídos, pero sobre todo, a abrir el corazón, para 

ir más allá de nuestra “pequeña huerta”.  

Pero sólo cuando las dificultades y los          

sufrimientos de nuestros hermanos nos           

interpelan, sólo entonces podemos iniciar 

nuestro camino de conversión hacia                

la Pascua. Es un itinerario que     comprende 

la cruz y la renuncia.                                           

La Cuaresma es tiempo de oración, de         

una oración más intensa, más tiempo de      

oración, más asidua, más capaz de hacerse 

cargo de las necesidades de los hermanos,              

oración de intercesión, para interceder ante 

por tantas situaciones de pobreza y de                           

sufrimiento.   

Ayunar nos ayuda a entrenar el corazón a lo 

esencial y al compartir. La limosna nos  ayuda 

a vivir la gratuidad del don, que es libertad de 

la obsesión de la posesión, del  miedo de      

perder lo que se tiene, de la tristeza de quien 

no quiere compartir con los demás el propio 

bienestar.  

        

 El Rincón del Humor 

 Iba un misionero en plena selva         
 cuando se cruza con un león que es
 taba   casi muerto  el hambre que             
 tenia. El misionero asustado, se pone 
 de rodillas y empieza a  rezar. 
 - Padre, infunde a este pobre león               
 sentimientos cristianos.. 
 De repente el león también se pone           
 de rodillas y reza esta oración: 
 - Padre, bendice estos alimentos que 
 voy a recibir... 

El Ministerio Oración y Misión los invita 

cada viernes  a descubrir el Espíritu Santo          

para que nos guíe a realizar un verdadero 

camino de conversión, para redescubrir el 

don de la Palabra de Dios, ser purificados 

del pecado que nos ciega y servir a Cristo 

presente en los hermanos necesitados. 

Los esperamos los viernes de 7:30  a 9:00 

pm iniciando el 16 de febrero en el      

Santuario 

Les informamos que el Bingo para las   

personas de la Tercera se ha cancelado 

hasta nueva orden debido a la influenza  

pandémica que está azotando el país en  

general.  

    Oración y Misión 
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¡Gracias  a Nuestros Ministros! 

De Febrero 5, hasta el 11 de abril, 2018               

St Sylvester se asoció con la organización        

United Way para ofrecer el servicio de          

preparar sus declaraciones de impuestos 

(taxes) en español y en inglés para los                  

feligreses y los residentes en el área de                       

Navarre/Midway/Tiger Point. Personal                 

entrenado y voluntarios certificados  por la 

oficina de  impuestos (IRS por sus siglas en 

inglés) atenderán sin cita previa en el                  

Centro de Actividades:                                              

Lunes 12 m - 4:00 pm                                    

Miércoles  y Sábado de 9: am  - 3 pm 

Si desea un cita en otro horario llamar             

al 850-207-1013.  Debe presentar su        

tarjeta de Seguro social, documento de                        

identificación con foto, W-2, pagos al      

Seguro social, balances de intereses,        

declaración de impuestos del año anterior.   

Retiro Benedictino para Jóvenes con                     
Padre  John Kelly  @ St. Leo, FL 

 

Fecha: Marzo 2 , desde las 9: am hasta     

      Marzo 4, 9pm 

Costo: $100.00  registrarse en la oficina 

del programa de jóvenes o en la oficina de 

la   parroquia de lunes a viernes 9am-2pm 
   

La comunidad monástica St. Leo Abbey 

sirve al pueblo de Dios caracterizada por 

la hospitalidad Benedictina, “Acogemos a 

todos como Cristo”.  Orar con los monjes 

y tener una experiencia de la obra                

monástica antigua de alabar a Dios, Opus 

Dei (Obra de Dios).  Este centro para          

retiros ofrece tanto a jóvenes como a     

adultos, el espacio para suplir las                                

necesidades espirituales en un                    

ambiente sereno. Este retiro será un oasis 

en medio del mundo agitado en que             

vivimos.  Es una oportunidad para que los 

jóvenes se conecten con Dios y con                       

ellas/os mismos. 
V Festival Internacional 

de St Sylvester 

Abril 14 de 5:00-8:00 pm 

Reserven la fecha para este evento que          

realizamos cada año.  Cada vez  tenemos 

más actividades como los caramelos y        

bebidas no alcohólicas internacionales, 

venta de ropa y joyería autóctona. Si desea 

participar tendremos nuestra primera 

reunión el domingo 11 de febrero a las 

12:30 pm. ¡Los esperamos! 

Marta Pérez  Maribel Byrd  Fabiola Martínez    José Alejandro Ramírez 

Jesús Caballero Claudia Campuzano María Ramirez 

Consejería Pastoral                               

Adriana Fajardo 
Los martes y jueves de 10 am -3 pm 

Llamar a Consuelo Floyd para hacer su cita. 

850-939-3020 

 ¡Se preparan declaraciones de 
impuestos gratis! 

 Programa de niños y jóvenes: 
ROCK, EDGE, LIFETEEN  
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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. 

 
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 mayor 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 

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 ssegundo domingo de cada mes a las                          

6:00 pm, Salón 202 

 

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

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

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

RCIC -                 4to  -  8vo grado              miércoles, 6 pm-7:15pm  

RCIC  -                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 domingos 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   Miguel Marcelo 

 Comida y Eventos  Rosalina Juárez 

 Latín Ladies  Maribel Ruiz 

 Coord. de Bodas   Marta Pérez      

 Coord. Caridad/Justicia Consuelo Floyd 

 

 

   

 

 

 

 

Apoya la parroquia a través de tu  
 

TIEMPO, TALENTO Y  

TESORO  

MINISTERIOS 

Educación Religiosa 


