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Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

“"Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte". Él les dijo: "¿Qué es lo que 

desean?" Le respondieron: "Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a                    

tu izquierda, cuando estés en tu gloria". Jesús les replicó: "No saben lo que piden”.   

 
San Marcos 10, 35-45 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Octubre 21, 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: 3:00pm-3:30pm  

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020           

Visítanos al  website: stsylv.org  
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Las 10 películas más católicas: 

Rincón del Humor 
 

Un padre muy enojado le dice a su hijo:                      

-Si repruebas el examen de mañana olvídate que 

soy tu padre. 

Al día siguiente el padre le pregunta al hijo: 

-Hijo, ¿Cómo te fue en el examen? 

- ¿Y tú quien eres? 

• La Pasión de Cristo, de Mel Gibson 

(2004) 

• Sonrisas y lágrimas (1965)  

• Un Hombre para la Eternidad (A Man for 

All Seasons, 1966)  

• La Canción de Bernardette (The Song of 

Bernardette, 1943)  

• Qué Bello es Vivir (It s a Wonderful Life, 

1946)  

• Los Diez Mandamientos (1956)  

• Escarlata y Negro (The Scarlet and the 

Black, 1983)  

• Jesús de Nazaret (1977)  

• La Lista de Schindler (1993)   

• Las campanas de Santa María (The Bells 

of Saint Mary, 1946)  

   
Por: Felipe Santos | Fuente: Granada Digita 

www.catholic.net   

Ser cristiano es vivir al servicio de los demás: 

Pregunta de la semana: 

...Jesús tenía más poder que nadie. Era el Hijo 

de Dios. Habría podido vivir como nadie     

nunca ha vivido en este mundo. Pero no lo 

hizo. En cambio nos vino a ofrecer el amor de 

Dios. Lo hizo de una forma práctica. No se 

contentó con decir hermosas palabras. Salió a 

los caminos, entró en los pueblos, se encontró 

con los enfermos, les dio palabras de aliento y 

esperanza, compartió sus dolores. Al final de 

su vida, lavó los pies a sus discípulos, para 

dejarles bien claro que su vocación era el    

servicio, pasar la vida dedicado al bienestar 

de los demás y no a que los demás le hiciesen 

sentir bien a él.  

Eso es lo que hace diferente a Jesús. Jesús no 

se aprovechó de nadie sino que se acercó a 

los que sufrían y les dio todo lo que tenía.  

Jesús renunció al poder y a la autoridad para 

encontrarse de tú a tú con cada uno de              

nosotros y hablarnos del amor que Dios          

nos tiene. Por eso el que quiera ser más         

importante en el Reino, tiene que empezar por 

hacerse servidor de todos. No hay otro              

camino. Se lo dejó muy claro a los hijos del 

Zebedeo. Y hoy nos lo dice con claridad a               

nosotros: si queremos ser felices más vale que 

nos empecemos a preocupar por el bienestar y 

la felicidad de los que nos rodean, porque            

sólo con ellos seremos nosotros felices.                 

Imitando a Jesús encontraremos la verdadera 

felicidad.  
Apartes tomados de escrito de Fernando Torres cmf                       

ciudad redonda.org 

¿Crees que Jesús escogió el mejor camino 

para salvarnos (hacerse servidor de todos)? 

¿Te preocupas de verdad de hacer felices a 

los que te rodean, especialmente a tu                

familia y a tus amigos? ¿Crees que ésa es la 

mejor forma que tienes de dar testimonio de 

Jesús?  

“Que tu mayor deseo sea ver a Dios; que tu 

mayor temor sea perderlo; que tu gozo sea 

la esperanza del cielo y así  vivirás con una 

gran paz”.       

 

“Dios no ha de forzar nuestra voluntad;       

toma lo que le damos; mas no se da a sí del 

todo hasta que nos damos del todo".                                

Santa Teresa de Ávila: Octubre 15 
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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    José Olvera           

Marie Parker  Miguel Marcelo     Fabiola Martínez   Jesús Caballero  

Juan Olvera Jr.      Adilene Villegas   Arturo Suarez       Estefanía Suarez 

Ya pronto iniciaremos nuestra Misión de 

Guadalupe que inicia todos los viernes del        

4 al 11 de Noviembre, 7:00 pm en casas de                

familia. Quienes deseen ofrecer su casa les 

pedimos comunicarse lo más pronto posible 

con Nora Nobles al 847-890-5075, para darle 

el nombre de la familia,  dirección y teléfono. 

Oración y Misión:    

Misa y Encuentro para jóvenes de high 

school: el 28 de octubre a las 5:30 pm con 

competencia de disfraces y una fiesta de    

Halloween después de la Misa en la               

Catedral en Pensacola.  St Sylvester          

contribuirá con postres de Halloween.           

Habrá un bus que  sale a las 4:30 pm el       

domingo regresando a las 9:00 pm.                 

Invitamos a todos los jóvenes que participen 

de este divertido encuentro.  Por favor      

registrarse lo más pronto posible. 

 

R.O.C.K: Festival de los Santos el 24 de        

octubre de 6 pm-7:15pm.  Es solamente para 

los alumnos del programa. Necesitamos   

colaboración con chili, sour cream, arroz, 

corn bread, cebollas, fritos, bandejas                 

de  vegetales (frescas), cubiertas para            

helados, manteles de Halloween, dulces    

para hacer  bolsas para el trick and treat,                 

decoraciones, tatuajes lavables, laca de      

colores para pelo. Favor entregar en la      

oficina. 
 

Subasta patrocinada por la organización 

de las Columbiettes: Nov 16 a las 6 pm 
A beneficio de los programas de jóvenes y 

para ayudar a muchas personas en                

necesidad de nuestra área. Nos piden la           

colaboración de donar tarjetas regalo (gift 

cards), mercancías de sus negocios,                

donaciones en dinero, comidas en               

restaurantes, estadía en hoteles por un día      

o de fin de semana. Pueden comunicarse 

con la persona encargada Angela Edwards 

en Edwards.news@yahoo.com o en la     

oficina de lunes a jueves 10-12 pm. 

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 ingles del 11 de noviembre. 

Bendición de los animales: 

Trae tus mascotas el sábado 27 de octubre a 

las 10 am.   

• Pueden traer a sus mascotas amarradas o 

en jaula al frente de la iglesia 

• Habrá vasijas con agua y material para  

recoger residuos accidentales 

• Si tu mascota no puede venir, trae su      

fotografía 
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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 


