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Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
 

 

“Muchos extendían su manto en el camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el 

campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían, iban gritando vivas: 

¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el 

reino de nuestro padre David! ¡Hosanna en el cielo!”  

 San Marcos 11, 1-10 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Marzo 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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          Para meditar:    
         

     “La cruz es la escuela del amor”     
       San Maximiliano Kolbe 

Horario para la Semana Santa 

 
 

Lunes, Marzo 26– miércoles, Marzo 28 

8:30 am 

Jueves Santo - Marzo 29 

7:00 pm Misa de la Ultima Cena 

Viernes Santo - Marzo 30 

7:00 pm Celebración de la Pasión del Señor 

Sábado Santo - Marzo 31 

7:00 pm Vigilia Pascual (no hay misa de 4pm) 

Domingo de Pascua - Abril 1 

5:00 pm Misa en español 

9:00 am y 11:00 am (inglés) 

Mensaje de la oficina de nuestro Obispo  

 

El Jueves Santo es el aniversario de la                  

institución del sagrado Sacerdocio.            

Es primordial la formación y educación            

espiritual para futuros sacerdotes de la                

Diócesis de Pensacola-Tallahassee. Es por 

ello que nuestra ofrenda para el Jueves   

Santo se destinará a dicho objetivo.                   

La ofrenda del Viernes Santo, el  30 de 

Marzo 30, se destinará al mantenimiento y              

restauración de los Santuarios en Tierra 

Santa. El último informe de Tierra Santa 

revela los proyectos realizados en los      

últimos dos años como también aquellos en 

un futuro cercano, los cuales beneficiarán 

no solamente la comunidad local sino    

también todos los peregrinos que visitan 

Tierra Santa. Su generosidad ayudará a 

conservar la presencia católica. 

Domingo de Ramos:                                      

Un Tiempo para seguir a Jesús 

         

“Si alguno quiere ser discípulo mío,                   

olvídese de si mismo,                                                    

cargue con su cruz cada día y sígame”.    
Lucas 9:23 

 

La Semana Santa comienza con la festiva          

procesión de ramos de olivas donde toda la 

gente le da la bienvenida a Jesús.  Sin embargo 

esta semana continua hasta el misterio de la 

muerte y resurrección de Jesús.   

¿Y qué significa vivir la Semana Santa para       

nosotros?  ¿Qué significa seguir a Jesús en su    

jornada al Calvario, en su   camino a la cruz y a 

la resurrección? En su misión terrenal Jesús   

camino por los senderos de la Tierra Santa.  

Llamó a 12 personas comunes y corrientes a 

que anduvieran con Él, a compartir su jornada 

y a continuar su misión. Él los eligió entre    

muchos que tenían fe  en las promesas de Dios.  

El les habló a todos sin distinción: a los      

grandes y a los humildes y a los humildes, al      

joven rico y a la viuda pobre, a los poderosos y 

a los débiles.   

Él trajo la misericordia y el perdón.  Él sanó,   

consoló, comprendió, brindó esperanza, trajo a 

todos la presencia de Dios, quien se preocupa 

por cada hombre y cada mujer, al igual que un 

buen padre o una buena madre se preocupan 

por cada uno de sus hijos.  Dios no espera que  

nosotros vayamos hacia él sino que es él quien 

se encamina hacia nosotros, sin cálculo, sin        

cuantificación.  Dios es así.  Dios siempre da el 

primer paso, Dios viene hacia nosotros.                       

¿Qué cruz me estará pidiendo Jesús que                

cargue en mi vida en este momento?                            

 La Cuaresma: Un Nuevo Comienzo             

Papa Francisco 
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Declaraciones de impuestos gratis:  

 

Febrero 5 al 11 de abril, 2018 United Way 

ofrece servicio gratis para 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.                                      

 Lunes 1 pm - 4:00 pm                                          

Miércoles  y Sábado de 9:00 am  - 3 pm 

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

Kenia Redondo * Antonio Martínez  * Christy Mendoza  * Celia Díaz  * Marie Parker          

Miguel Marcelo  * Rosario Villegas  * Jesús Caballero  * Adrián Villegas   

* Adilene Villegas  *  Yesenia Reyes * Rogelio Romero  

Consejería Pastoral                               

Adriana Fajardo 

Martes, miércoles y jueves 9 am - 1 pm 

Llamar a Consuelo Floyd para hacer su cita 

850-939-3020 

Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 
 

V Festival Internacional de St Sylvester  

Abril 14 de 5 a 8 pm                                         

Apoyemos nuestra parroquia participando 

en este evento en el cual varios países se 

reúnen para compartir sus comidas, sus 

tradiciones, sus bailes y sus culturas para 

recaudar fondos para los programas de los 

jóvenes.                                               

Mayor información comunicarse con           

Consuelo Floyd 850.939.3020 

Oración y Misión: 

 

Nos invita a todos a participar de la        

Semana Mayor no simplemente como el 

recuerdo de un hecho histórico cualquiera, 

sino como la contemplación del amor de 

Dios que permite el sacrificio de su Hijo, 

el dolor de ver a Jesús crucificado, la      

esperanza de ver a Cristo que vuelve a la 

vida y el júbilo de su Resurrección.  

Sociedad San Vicente de Paul 

 

¿Quieres ser un buen Samaritano?                        

El manual de St Vicente de Paul nos                  

exhorta  a lo que San Juan Pablo II  dice: 

“No podemos pasar indiferentes ante          

nadie, más bien debemos caminar al lado 

del que sufre.  Y el que lo hace es un buen            

Samaritano.  Si tienes tiempo para servir a 

otros, acércate a las oficinas de nuestra  

parroquia de St. Sylvester de lunes a               

jueves de 10 am - 3 pm para mayor         

información de cómo puedes ayudar a esta 

obra hermosa. 

Peregrinación a Tierra Santa 

Febrero 11 - 20, 2019 
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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 7-8 pm Inglés           

y de 8-9 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 

Latin Ladies     Maribel Ruiz 

Coord. de Bodas       Marta Pérez      

Calendario Litúrgico    Maritza Arancibia 

Coord. Caridad/Justicia    Consuelo Floyd 

Requisitos para Matrimonio 
Los futuros contrayentes deberán llamar a la 

oficina de la Parroquia Consuelo Floyd 

Ministerio Hispano (850) 939-3020 para 

información de los documentos necesarios y 

las clases que deben tomar con seis meses de 

anticipación 

 
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 llamar a 

Sandy Nicholas  (850) 939-3020 

 

Confirmación 
Tú joven, si deseas hacer tu confirmación,                         

ven prepárate durante tus clases de 

9no grado.  

Para mayor información, favor llamar a 

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. 

Sacramentos:  

Educación Religiosa 

Ministerios 


