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Primer Domingo de Cuaresma 
“En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde 

permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás.  Vivió allí entre                  

animales salvajes, y los ángeles le servían”.  

San Marcos 1, 12-15 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Febrero 18, 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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          El Rincón del Humor 

El terremoto: Resulta que hubo un terremoto  y     

el único edificio del pueblo que quedaba  en pie era     
la iglesia. Todos los feligreses  acudieron asustados    
a rezar al templo,  entonces el Padre les dijo: 
– Muy bien, vamos a rezar pero tienen que  hacer lo 
que yo les diga. 
– Está bien, padrecito – respondieron todos. 
– Vamos con un Ave María: – Dios te salve María… 
– Ahora un Padre nuestro: – Padre nuestro que    
estás en el cielo… 

Antes del último rezo el Padre ve que unas  tablas     

del techo de la vieja iglesia estaban a punto de caer 

sobre los parroquianos. En su desesperación gritó:      

– ¡Las tablas, las tablas! 

Y todos: – Uno por uno, uno ; uno por dos, dos… 

Horario Misas: Cuaresma 

Horarios de misas entre semana                

para Cuaresma 

Lunes, Miércoles, Viernes  - 8:30 am 

Martes, Miércoles, Jueves   - 6:00 pm 

Mensaje 

La oficina estará cerrada el Lunes en 

conmemoración por el Dia de los                                              

Presidentes 

La Cuaresma y Plato de Arroz De        

Catholic Relief Services 

La cuaresma es una jornada de 40 días de 

oración, ayuno y donativos.  Como     

compañeros en este camino, estamos     

invitados a llegar a nuestro prójimo      

necesitado, no importa donde viva.  

Esta Cuaresma, plato de Arroz te invita a 

ti, a tu familia y a tu comunidad a viajar 

junto al buen samaritano.  Reflexiona    

sobre como un encuentro con nuestro   

prójimo puede ser transformador, Juntos, 

nuestras oraciones, ayuno y donativos 

apoyan a los migrantes, refugiados y otras 

personas alrededor del mundo que buscan 

seguridad y oportunidades. 

Un tiempo de Combate 

“Después de esto, el Espíritu llevo a Jesús al   desierto. 
Allí estuvo cuarenta días, viviendo entre las fieras y 
siendo puesto a prueba por Satanás,” - Marcos 1:12-13 

 

Durante los 40 días que Jesús pasa en el     

desierto, el confronta a Satanás,                 

desenmascara sus   tentaciones y lo vence.  

¡La Cuaresma es un tiempo de  combate! Un 

combate espiritual en contra del  spiritual del 

mal. Nos ponemos decididamente en el     

sendero de  Jesús, el lugar donde se pueden 

oír la voz de Dios y la voz del tentador,    

donde verdaderamente nuestro destino se         

desenlaza, la vida o la muerte. ¿Y Como      

podemos escuchar la voz de Dios? La             

oímos en su Palabra. Por esta  razón, es       

importante  conocer las Escritura, porque de 

otra manera no sabremos como responder a 

las trampas de  Malvado. ¡Así que lee las    

Escrituras todos los días! Medítalas por un 

rato, por 10  minutos.  Y también trata de   

cargarlas contigo en tu billetera o tu bolso. El 

desierto Cuaresmal  nos   ayuda a decirle “no” 

a lo mundano, a los “ídolos,” nos    ayuda a 

tomar decisiones valientes de   acuerdo con el 

Evangelio y a fortalecer la  solidaridad con 

los hermanos. 

¿Cómo puedo de una mejor manera           

basarme en las Escrituras para seguir el 

ejemplo de la  valentía de Jesús al             

enfrentar el mal? 
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¡Gracias  a Nuestros Ministros por su tiempo, talento y tesoro! 

Consejería Pastoral                               

Adriana Fajardo 

Martes, miércoles y jueves 9 am - 1 pm 

Llamar a Consuelo Floyd para hacer su cita 

850-939-3020 

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 continuar el Camino Cuaresmal 

este viernes Febrero 23 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 más pronto posible con 

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  

 Kenia Redondo Janneth Burnam María Morales  José Olvera     

 Marie Parker  Miguel Marcelo Claudia Campuzano José Portillo     

 Eliza Portillo  Juan Olvera Jr. Arturo Suarez  Estefanía Suarez 
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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 

Educación Religiosa 


