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Segundo Domingo de Cuaresma 
 

“Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús.                                        

Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz”.  

Mateo 17, 2 

 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Febrero 25, 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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Horario Misas: Cuaresma 
Horarios de misas entre semana                

para Cuaresma 

Lunes, Miércoles, Viernes  - 8:30 am 

Martes, Miércoles, Jueves   - 6:00 pm 

Mensaje 
Un tiempo para Cambiar 

 

Transfigurado en el Monte Tabor, Jesús    

quiso mostrarle a sus discípulos su gloria, 

no para evadir la cruz, sino para mostrarles 

hacia donde les guiaría la cruz.  Aquellos 

que mueren con Jesús, resucitarán de nuevo 

con Jesús. La cruz es la puerta a la                    

resurrección.  Aquel que luche al lado de el 

triunfara junto con él.  Este es el mensaje de 

esperanza que contiene la cruz de Jesús,         

exhortándonos a ser fuertes en nuestra             

existencia.  La cruz del cristiano no es un 

utensilio de la casa o un adorno para llevar, 

sino la cruz cristiana es un recordatorio del 

amor con que Jesús se sacrifico para salvar a 

la humanidad del mal y del pecado.  En      

esta temporada Cuaresmal, contemplemos       

con devoción la imagen del crucifijo, Jesús 

en la cruz: este es el símbolo de la fe          

cristiana, el emblema de Jesús, quien murió 

y resucitó por nosotros.  Asegurémonos de 

que la cruz marque las etapas de nuestra  

jornada Cuaresmal para entender aun mas la 

gravedad del pecado y el valor del sacrificio 

con el que el Redentor nos ha salvados a            

todos nosotros. 

¿Cómo me ayuda el ejemplo del sufrimiento 

de Jesús a enfrentar mi propio sufrimiento 

de una mejor manera? 

Reflexiones espirituales por el Papa Francisco 

Retiro de Cuaresma 
Reconciliación con Dios               

y con el prójimo 

CONFERENCISTA :                  

Padre Robin MoraCasanova 

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 Consuelo Floyd   

850-939-3020 

Este año en particular debe ser nuestro 

deseo que nuestra oración esté para   

apoyar al Papa en la difícil misión que 

cada día recibe del Señor. 

El 22 de febrero la Iglesia celebró la 

Fiesta de la Cátedra de San Pedro, día en 

el cual se da gracias a Dios por la misión 

de maestro y pastor confiada por Cristo 

al apóstol. Esta es la misión de Pedro; 

en el Apóstol está “la unidad del pueblo 

de Dios y su guía en el surco del               

Evangelio”                           Aciprensa 
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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 

V Festival Internacional  de St Sylvester: 

abril 14 de 5 a 8 pm . Cada año varios          

países se reúnen para compartir sus              

comidas, sus tradiciones, sus bailes y sus 

culturas para recaudar fondos  para los pro-

gramas de los jóvenes. Apoyemos nuestra 

parroquia participando en este evento.  Re-

presenta tu país de origen.   Favor llamar a 

la oficina para mayor información. 

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

De Febrero 5 al 11 de abril, 2018               

United Way ofrece servicio gratis           

de preparar sus declaraciones de               

impuestos con 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.  

Declaración de impuestos: gratis  

Alex Arancibia * Francisco Cayetano *Antonio Martínez * Juan Pablo Ramírez * Celia Diaz *Adrian Villegas 

Rosario Villegas *Adeline Villegas *Yesenia Reyes * Rogelio Romero* Miguel Marcelo * Estefanía Suarez 

Continuamos con gran entusiasmo              

nuestro camino Cuaresmal invitados por 

el Ministerio Oración y Misión este  

viernes Febrero 23 en el Santuario a las 

7:00 pm en el salón de con-

Oración y Misión 
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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 


