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Sexto Domingo Ordinario 
“Todo lo que hagan ustedes, sea comer, o beber, o cualquier otra cosa,  

háganlo todo para la gloria de Dios”.  

Primera Carta de San Pablo a los Corintios 10, 31-11 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Febrero 11, 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                                    

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 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020           
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Crónica visual de un viaje inesperado       

hacia el encuentro conmigo mismo                 

Siempre se repite. Desde tiempos                  

inmemoriales, la misma historia: un personaje 

normal, en un lugar mediocre, con una vida     

corriente, recibe una llamada a la                      

aventura.   Si la acepta, tendrá que dejar su        

hogar e iniciar un largo viaje. Por el camino le 

esperan dificultades, enemigos y peligros sin 

cuento. Si los supera, se hará más fuerte y                 

maduro, alcanzará el      objetivo del viaje y 

todo habrá valido la pena. Es el viaje del héroe. 

Como cada año, la Iglesia nos invita a                 

emprender un viaje. No hace falta que                      

abandonemos nuestras casas, ni que  llevemos 

equipaje. Este viaje es espiritual, y todos lo  

conocemos como Cuaresma.  

Como dice Monseñor Mario Antonio 

Cargnello, de Argentina: “Es un viaje a  través 

de la Cuaresma y… ¿hacia dónde viajamos? 

Hacia lo profundo del corazón de cada uno 

de nosotros. La iglesia es la familia de los            

hijos de Dios y acompaña a cada uno de sus 

hijos, a cada uno de nosotros, para que                 

nos descubramos hijos de Dios, para que     

descubramos en lo profundo de nuestro                

corazón la raíz de nuestra dignidad: somos           

hijos de Dios. Podríamos decir que Cuaresma 

es un viaje a “lo secreto”, si usamos el lenguaje 

que Jesús usa en el Evangelio. Un viaje a lo 

secreto donde se ve el corazón del Padre,                

donde nuestro corazón se encuentra con               

el corazón de Dios, es decir, donde nos         

descubrimos hijos suyos. Es un viaje a lo               

profundo de nuestra verdad. Año a año, la             

Iglesia nos invita a emprender de nuevo este 

viaje.” Como al héroe, nos esperan el Enemigo 

y el combate. Es el combate espiritual, la lucha 

contra lo peor de nosotros mismos.                         

Para eso, deberemos “viajar” primero a      

nuestro propio interior, hacer silencio y            

preguntarnos honestamente en qué hemos                 

pecado y cómo podemos cambiar. Quizás nos 

hemos acostumbrado tanto a alguno              

de nuestros pecados que somos incapaces 

de reconocerlos como algo malo, o los        

justificamos como parte de nuestra forma 

de ser. O quizás debamos luchar contra los 

pecados “de siempre”, y descubrir qué nos 

lleva a cometerlos para atajarlos de raíz. 

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un 

camino que nos lleva a un destino seguro: 

la Pascua de Resurrección, la victoria de 

Cristo sobre la muerte.                                

¿Emprenderemos el viaje?                          
Por Giovanni Martini Catholiclink  

          El Rincón del Humor 

 Un empleado entra una mañana muy   

 decidido en el despacho de su jefe y le dice: 

 -Jefe ¿ tiene un momento? 

 -Si claro hombre, pase, pase. 

 -Señor García, he venido a hablar con   

 usted para  pedirle que me suba el sueldo.   

 ¡Le  advierto que hay cuatro empresas  

 detrás de mi! 

 -Ah Martínez, ¿y cuales son? 

 -La del gas, la luz, el agua y el teléfono 

Misa para Miércoles de Ceniza 

Febrero 14  a las  8:30 am y 7 pm 

Liturgia de la Palabra e imposición de las 

cenizas solamente a las 12 m. (sin Misa). 

La Colecta del Miércoles  de Ceniza se 

dedicará a apoyar nuestra comunidad       

local que se dividirá entre la organización 

Interfaith Ministries y la Sociedad de  San 

Vicente de Paul.  

       ¡Gracias por su generosidad! 

Horarios de misas entre semana                

para Cuaresma 

Lunes, Miércoles,  Viernes - 8:30 am 

Martes, Miércoles, Jueves -  6:00 pm 

Mensaje 
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Liz Jones     Lillian Dubin       Ivette Acosta        Esperanza Meraz          Erick Meraz          

Estefanía Suárez           Jesús Caballero         Jesús Caballero,  Jr.                                             

Jenny Portillo       Beatriz Espíndola      José Ramírez         María Ramírez 

¡Gracias  a Nuestros Ministros por su tiempo, talento y tesoro! 

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”.   

Programa para niños y jóvenes:                
Rock, Edge, Life Teen 

El Ministerio Oración y Misión nos       

invita a iniciar un Camino Cuaresmal 

este viernes Febrero 16 en el Santuario 

a las 7:30 pm el Santuario. 

Oracion y Misión 

 

Reconciliación con Dios               

y con el prójimo 

CONFERENCISTA :  

Padre Robin Mora Casanova 

AMC 

de los Apóstoles de la Palabra 

 

 Fecha:   Marzo 10, 2018                            

              8:30 am - 3:00 pm         

Lugar:    St Sylvester                              

              6464 Gulf Breeze 

Costo:    Se reciben donaciones 

 

Habrá cuido de niños/guardería                                

menores de 12 años.  

Favor registrarse lo mas pronto posible con 

Consuelo Floyd  850-939-3020 

Retiro de Cuaresma 

De Febrero 5 al 11 de abril, 2018               

St Sylvester y United Way ofrece el            

servicio gratis de preparar sus declaraciones 

de impuestos (taxes) para los feligreses y 

los residentes en el área de Navarre/

Midway/Tiger Point, tanto en español como 

en inglés. 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.                 

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.  

Lunes 12 m - 4:00 pm                

Miércoles  y Sábado de 10: am  - 3 pm 

Declaración de impuestos: gratis  
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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 segundo 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  

 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 

 

 

 

 

MINISTERIOS 

Consejería Pastoral                               

Adriana Fajardo 

Martes, miércoles y jueves 9 am - 1 pm 

Llamar a Consuelo Floyd para hacer su cita 

850-939-3020 

Educación Religiosa 


