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Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
 

“Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está    

cerca.  Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya              

está cerca, ya está a la puerta.  En verdad que no pasará esta generación sin                       

que todo esto se cumpla.  Podrán dejar de existir el cielo y la tierra,                                          

pero mis palabras no dejaran de cumplirse.  Nadie conoce el día ni la hora.                                  

Ni los ángeles del cielo ni el hijo; solamente el Padre”. 
 

San Marcos  13, 24-32 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Noviembre 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:        850-677-8860                      

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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Hoy, celebramos junto con toda la Iglesia, la 

Presentación en el Templo de la niña Santa 

María.  Es en una antigua y piadosa tradición 

que encontramos los orígenes de esta    fiesta 

mariana que surge en el escrito apócrifo                                      

llamado "Protoevangelio de Santiago". Este 

relato cuenta que cuando la Virgen María era 

muy niña sus padres San Joaquín y Santa Ana 

la llevaron al templo de Jerusalén y allá                                 

le dejaron por un tiempo, junto con otro        

grupo de niñas, para ser instruida muy                       

cuidadosamente respecto a la religión y a           

todos los deberes para con Dios.                                                            

Históricamente, el inicio de esta celebración 

fue la dedicación de la Iglesia de Santa María 

la Nueva en Jerusalén en el año 543. Estas 

fiestas se vienen conmemorando en Oriente 

desde el siglo VI, Más adelante, en 1372,                 

el canciller en la corte del Rey de Chipre,              

habiendo sido enviado a Aviñón, en calidad 

de embajador ante el Papa Gregorio XI, le 

contó la magnificencia con que en Grecia                    

celebraban esta fiesta el 21 de noviembre, y 

luego Sixto V la impuso a toda la Iglesia.     
   Tomado de aciprensa.com 

Rincón del Humor:  

  Clase de español 
 

-Jaimito ¿Cuál es el tiempo futuro del            

verbo bostezar? 

-Dormiré. 

“No sabemos ni el día ni la hora ”: 

Fiesta de la Presentación de la Santísima 

Virgen María: Noviembre 21 

Las lecturas de hoy se concentran en el final 

de los tiempos.  Daniel profetiza acerca de la 

resurrección de aquellos que ya han muerto, 

una noción radical en su tiempo.  El autor de 

la carta a los hebreos enfatiza que el           

sacrificio de Jesús en la cruz expió todos los 

pecados de todas las personas de todas las 

generaciones. En el Evangelio según san 

Marcos, Jesus advierte a sus discípulos   

acerca de las señales terribles que sucederán 

al final de los tiempo, pero les asegura que 

los elegidos de Dios serán congregados                

desde todos los rincones de la tierra.  Que 

estas promesas nos permitan enfrentar el                     

futuro con esperanza.      

        Tomado de Palabras Pastorales (wlp) 

Para la mayoría de los norteamericanos, el 

Día de Acción de Gracias es un día especial, 

donde ante todo se celebra la unidad familiar. 

En efecto, las familias se reúnen en 

Thanksgiving con más frecuencia que en 

cualquier otra fiesta, incluyendo la Navidad, 

y según estadísticas de las tiendas, este es el 

día en que más comida se consume en el país.    

Pero además de estos aspectos tradicionales 

del encuentro familiar y de la gran cena, está 

también el sentido religioso de esta fiesta, 

muy presente desde sus orígenes. Según la 

tradición, los peregrinos celebraron la         

primera cena de agradecimiento en 1621,   

junto a un grupo de nativos. El evento quería 

ante todo dar gracias a Dios por la              

abundancia de las cosechas en el nuevo      

mundo. Con el paso de los años, esta            

celebración se convirtió en un evento         

nacional, finalmente sancionado por el         

mismo Presidente George Washington. Hoy, 

los católicos celebramos el Día de Acción de 

Gracias no sólo como una fiesta nacional, 

sino también como una fiesta auténticamente 

católica. Digo que es una celebración                   

verdaderamente católica porque incluso antes 

de la “primera” celebración de Thanksgiving 

en 1621 en suelo norteamericano, el 30 de 

abril de 1598, en Texas, Don Juan de Oñate 

ya había declarado oficialmente un “Día de 

Acción de Gracias”, que fue conmemorado 

con el santo sacrificio de la Misa. Oñate hizo 

lo más propiamente católico: celebrar la               

Eucaristía, una palabra que viene del  término 

griego Eukaristein, y que significa,                  

precisamente “acción de gracias”.  
  Arzobispo José H. Gómez | Fuente:  

      www.satodayscatholic.com/ArchGomez.aspx   

Día de Acción de Gracias : Noviembre 22 
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Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

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

 

Alex Arancibia   María Morales   Claudia Campuzano Edna Brunet 

Oscar Delgado   Ashley Villegas   Janneth Burnam  José Portillo   

Joselyn González  Eric Martínez-Cruz  Arturo Suarez   Estefanía Suarez 

Oración y Misión: Misión Guadalupana 2018 

 

Lifeteen (highschool): misión a Tennessee 

Junio 16-22, 2019. Una maravillosa                  

oportunidad para que los jóvenes trabajen con 

las personas menos afortunadas. Tendremos 

una reunión el 9 de diciembre a las 12:30 pm  

para aquellos interesados y luego una reunión 

con los padres el 13 de enero, 2019 a las                   

12:30 pm. Para mayor información                           

http://www.glenmary.org/missions/  

Recordatorio: los días Noviembre 18 y 25 no 

habrá educación religiosa por la semana de 

Thanksgiving. 

Noche de galletas y chocolate: Nov 30 a las 

5:30 pm.  Se invita a los niños/ñas hasta      

grado 6 a que traigan un zapato de niño/a    

para dejarlo en el salón parroquial y                  

San Nicolás los llene de sorpresas para el día 

siguiente cuando vengan al desayuno con 

Santa.  Es una tradición  navideña alemana.   

Sábado Diciembre 1: los jóvenes estarán            

sirviendo 8:00-11:30 a.m. 

Los jóvenes que necesiten créditos como             

voluntarios podrán completar sus formularios 

al final de estas actividades.  

El siguiente Rosario se hará el 30 de                         

noviembre a las 7:00 pm en la casa de                 

Rosario Trujillo: 8132 4th  St Navarre, FL.  

¡Gracias por esa hospitalidad! 

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 

Misas de Acción de Gracias y Diarias: 

La Misa de Acción de Gracias este 22 de           

noviembre será a las 9 am. Durante la semana 

del 26-30 de noviembre todas las Misas se         

celebrarán a las 8:30 am 

Las oficinas estarán cerradas del miércoles del 

21 al viernes 23 de noviembre. 

Como todos años ya tenemos las estrellas y los 

ángeles en el árbol para darle un regalito a los 

niños/as más desfavorecidos:  

1. Al tomar la estrella/ángel del árbol favor              

firmar la hoja de registro, el número de la  

familia,  el nombre del menor, el sexo que 

aparece en la estrella o el ángel.  Favor           

anotar su número de teléfono. 

2. No empacar en papel de regalo pero sí traer 

el papel de regalo.  Se sugiere un regalo           

hasta de $35.  Sin embargo se agradece si  

usted está en capacidad de dar una donación           

adicional. 

3. Favor devolver su regalo en una bolsa firme 

y resistente y pegar con cinta pegante la           

estrella/ángel que tomó inicialmente para      

saber a quien corresponde. 

Favor entregar su regalo o cheques a la              

iglesia a más tardar el fin de semana del  1-2 

de diciembre. 

¡Esta Navidad usted le regalará una sonrisa 

a un niño/a con su generosidad! 

Arbol de Navidad: 17, 18, 24 y 25 Nov 
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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:  


