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Trigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Jesús le respondió: “El primero es: Escucha Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único              

Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente 

y con todas tus fuerzas.  El segundo es éste: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.                   

No hay ningún mandamiento mayor que estos”. 
                                                                                                                             

San Marcos  12, 28-34 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Noviembre 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:        850-677-8860                      

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  

Domingo    9:00 am y 11 am 

Confesiones inglés sábado:  3:00pm-3:30pm                  

Domingo: Inglés y español  4:30 pm 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020           
Visítanos al  website: stsylv.org  
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Una mujer estaba agonizando. De pronto tuvo 

la sensación de que era llevada al cielo y            

presentada al tribunal de Dios.                                  

-¿Quién eres?, dijo una voz.                               

- Soy la mujer del alcalde, respondió ella.               

- Te he preguntado quién eres, no con quién 

estás casada.                                                      

- Soy la madre de cuatro hijos.                         

- Te he preguntado quién eres, no cuántos             

hijos tienes.                                                        

- Soy una maestra de escuela.                                

- Te he preguntado quién eres, no cuál es tu 

profesión.                                                                

Así sucesivamente. Respondiera lo que               

respondiera, no parecía dar una respuesta           

satisfactoria a la pregunta “¿quién eres?”.               

- Soy una cristiana.                                                     

- Te he preguntado quién eres, no cuál es tu 

religión.                                                                   

- Soy una persona que iba todos los días a la 

iglesia y ayudaba a los pobres y necesitados.        

- Te he preguntado quién eres, no qué hacías. 

Evidentemente no consiguió pasar su examen, 

porque fue enviada de nuevo a la tierra. 

Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó 

la determinación de averiguar quién era. 

¿Crees que te conoces del todo? ¿Has                   

encontrado a Dios cercano en lo que te ha                        

tocado vivir?  

No busques la razón de tus males y de tus 

problemas fuera de ti. Lo sepas o no, lo        

admitas o no, tú eres la causa principal de lo 

bueno o lo malo que te ocurre. No nos                

engañemos. Tenemos la tendencia de llegar a 

la meta sin partir. Queremos empezar a                

construir la casa por el techo. Y es necesario 

empezar por la base, por lo principal.  “Las 

cosas creadas nos hablan de Dios, pero el 

mismo Dios habita en nuestro interior”  

zonajar.net (Agustinos recoletos) 

 “Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. ”  

Esta semana tuvimos un par de                             

celebraciones, el día de Todos los Santos y el 

día de Todos los Fieles Difuntos, que nos 

han traído a la memoria a aquellos que han 

muerto. Nuestra atención en ellos nos         

servirá para reflexionar acerca de lo que        

verdaderamente es importante en esta vida.  

Tal vez el escriba que se acerca a Jesús para 

preguntarle, “ Cuál es el primero de todos los 

mandamientos?”, pudiera haber estado               

reflexionando precisamente en eso que es 

más importante en la vida y ciertamente          

encontró respuesta a su reflexión después de 

que Jesús le dijera: “No estás lejos del Reino 

de Dios.  Reflexionemos durante esta semana 

sobre todo lo que hemos escuchado hoy,     

preguntándonos ¿veo el rostro de Jesús en mi 

prójimo?                                                                 

  Tomado  de Palabras Pastorales  

Reflexión: ¿Quién soy? 

“No hemos sido llamados por Dios,                  

por ser santos. Somos santos, por haber 

sido llamados”.                                                    

(SAN AGUSTÍN, Com. in Epist. ad Rom. 7)  

El silencio interior es el umbral del encuentro 

con nosotros mismos, condición                    

indispensable para el encuentro con Dios.     

Pero, antes de esto, la contemplación del arte, 

el conocer con hondura a las personas,       

disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida, 

requiere de cada uno mortificar el monólogo 

interior. El silencio con el propio yo hace               

posible un encuentro, con el mundo y con la 

gente, sin afanes “utilitaristas”. Y, entonces, 

tal encuentro se convierte en un disfrutar               

generoso y desinteresado de las personas y de 

los bienes que Dios ha puesto a nuestra                 

disposición en el mundo. 

               Por Manuel Ordeig en www.almudi.org  

El valor del silencio: 
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Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

¡A nuestros ministros gracias por su tiempo, talento y tesoro! 

 

 

Oración y Misión:    

 

Casino Royal BINGO  y Subasta                 

patrocinada por la  organización de las            

Columbiettes: Nov 16  a las 6 pm:                         
$25 por persona. Es a beneficio de los             

programas de jóvenes y para ayudar a muchas 

personas en necesidad de nuestra área. Si 

puedes colaborar con tarjetas regalo (gift 

cards), mercancías de sus negocios,                   

donaciones en dinero, tarjetas para comidas 

en restaurantes, estadía en hoteles por un día 

o de fin de semana.  Pueden comunicarse con 

la persona encargada Angela Edwards,  que 

ella habla español, comunicándose en                                    

Edwards.news@yahoo.com o en la oficina de 

lunes a jueves 10-12 pm. 

¡Vengan a participar y disfrutar de una             

divertida velada! 

Conmemoración del Centenario del fin de 

la Segunda Guerra Mundial: Nov 11, 1918 

Nuestra parroquia celebrará el 11 de                 

noviembre  el Día de los Veteranos de         

Guerra (Veterans Day),  a partir de las            

10 am y hasta las 12 pm.  Rezaremos el            

rosario patriótico, las campanas sonarán          

como lo hicieron hace 100 años, y luego un 

almuerzo gratis para todos los feligreses de         

St Sylvester.  Les pedimos que nos informen 

los nombres de sus parientes que sirven o han 

servido en las Fuerzas Armadas de los                  

Estados, ya sean vivos o difuntos para        

reconocer  su servicio y queden inscritos en 

el boletín de inglés del 11 de noviembre. 

Misión Guadalupe 2018:  
Nuestro primer rosario Noviembre 9 a las 7 pm  

será donde la familia Cruz a quien                      

agradecemos su hospitalidad. 

  3356 La Leyenda Ct Apt A 

  Gulf Breeze, Fl 32563 

Para cualquier pregunta favor comunicarse con 

Nora Robles al 847-890-5075                          

 

¡Padre Alvaro espera vernos a todos ahí!  

La oficina estará cerrada el 12 de Nov: 

En conmemoración del Día de Veteranos              

de guerra (Veterans Day) 

Coro Navideño de niños y jóvenes:    

Se invita  a los alumnos de grados del 2-8      

para cantar en la Misa la Nochebuena a las          

4 pm.  Deben ser muy puntuales para las                  

prácticas: 

• Lunes Nov 12, 19, 26 de 6-7 pm en el        

templo 

• Domingos Dic 16 y 23 de 3-4 pm en el 

templo 

Marquen sus calendarios: Celebra la Fe 

En Febrero 9, 2019; cada dos años, todas     

las parroquias de nuestra Diócesis                     

nos  reunimos para celebrar un día especial 

de renovación evangelización.  Además.                           

nuestro Obispo Wack celebrará el                  

Sacramento de Confirmación a aquellos         

católicos bautizados, mayores de 18 años 

que no han recibido este sacramento.   Estén 

pendientes para mayor información en              

nuestro boletín dominical. 
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 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 en inglés             

y de 8-9 pm en español 
  

 

 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 

Ministerios:  

ROCK   1 - 5 grado  mié  6 pm-7:15pm  

EDGE    6 grado   dom 6 pm-8 pm  

LIFETEEN   9- 12 grado dom 6 pm-8 pm 

RCIC    4 - 8 grado  mié 6 pm-7:15pm  

RCIT    9 -12 grado  mié 6 pm-8 pm 

Educación Religiosa 

Requisitos para Matrimonio 

Los futuros contrayentes deberán llamar con 

seis meses de anticipación, a la oficina         

de la Parroquia a Consuelo Floyd Ministerio 

Hispano (850)939-3020 para información de 

los documentos necesarios y las clases que 

deben tomar y concretar una cita con el 

sacerdote.                                                                  

                                               

Primera Comunión  

Los niños/as se preparan para su Primera 

Comunión durante su 2do grado. Niños/as 

mayores, asistirán a un curso de preparación 

llamado RCIC (por sus siglas en inglés)  

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 después de la Misa. 

Sacramentos:  

Consejería Pastoral                                    

Adriana Fajardo 
 

Llamar a Consuelo Floyd                                    

para programar su cita                                                                   
850-939-3020                                          

o enviar un mensaje al correo electrónico 

reycas470@hotmail.com 


