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Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará hombre a 

su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa.  De modo que ya 

no son dos sino una sola cosa.  Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre”. 
 

San Marcos 10, 2-16 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Octubre 7, 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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¿Q

Rincón del Humor 
 

- Mamá ¿qué haces frente a la computadora 

con los ojos cerrados? 

- Nada hijo, es que Windows me dijo que                  

cerrara las pestañas... 

 

A comienzos del mes de octubre, la Iglesia 

nos hace celebrar en la liturgia la memoria de 

los ángeles custodios, como para recordar al 

hombre perdido y desanimado que no está     

solo en su camino. Existe, en efecto, una          

creación visible que podemos ver, al menos 

en parte, con los ojos de la cara; existe, a    

continuación, una creación invisible –y,                 

sin embargo, realísima– que sólo podemos        

percibir con los sentidos espirituales,              

mediante la fe, la oración y la iluminación                

interior que nos viene del Espíritu Santo. 

¿Qué son, pues, los ángeles? Son, en primer 

lugar, un signo luminoso de la divina         

Providencia para nosotros, un signo de la      

bondad paternal de Dios, que no deja que falte 

a sus hijos nada de cuanto es necesario.      

Como intermediarios entre la tierra y el cielo, 

son criaturas invisibles puestas a nuestra                       

disposición para guiarnos en el camino de            

retorno a la casa del Padre. Vienen del Cielo 

para volver a llevarnos al Cielo y para               

hacernos pregustar, ya desde ahora, algo de 

las realidades  celestiales.   

¿Cómo escuchar y acoger la Palabra de Dios 

que habla de la unidad entre el hombre y la    

mujer y del carácter inseparable del vínculo 

matrimonial cuando, en nuestro tiempo, la          

fidelidad y la indisolubilidad de la pareja                

parecen algo utópico y, lo que es más, son            

consideradas un valor cultural del pasado? 

¿Cómo no relegar entre los mitos fantásticos el 

relato del libro del Génesis, insertando también 

las palabras de Jesús como un complemento de 

la fábula.  La Palabra de Dios, en su integridad, 

«es viva y eficaz»; es Palabra para este          

momento, para nosotros. La fatiga concreta que 

los hombres y las mujeres experimentan al            

vivir su unión de una manera estable,                 

constructiva, fecunda, es iluminada y sostenida 

por la Palabra de Dios. Jesús sigue siendo 

siempre el hermano que ha experimentado el 

sufrimiento y la angustia del límite humano y 

de sus consecuencias; él, el Hijo de Dios. Y, 

vencedor del mal, acompaña a todos, a cada 

uno con su propia fatiga personal, al encuentro 

con el re, al abrazo de su misericordia.  Dios lo 

ha creado todo para la vida. La suya es una ley 

de vida que promueve al hombre, no una ley 

que le oprime. La unión indisoluble entre el 

hombre y la mujer es una verdad inscrita en el 

ser humano, una verdad que libera y hace           

auténtica su capacidad y su necesidad de amar 

y de ser amado. Es la celebración de la          

dignidad suprema del hombre y de la mujer, 

«imagen y semejanza» de Dios. 
Tomado de http://www.buenanoticiaverbodivino.com 

La Palabra de Dios es viva y eficaz: Fiesta de los Ángeles Custodios: 2 Octubre 

San Francisco de Asis: 4 de octubre  

“El hombre debería temblar,                                 

el mundo debería vibrar,                                    

el cielo debería conmoverse profundamente, 

cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar 

en las manos del sacerdote.   

Octubre Mes del Rosario: 

Dijo San Juan Pablo II:   “El Rosario es     

nuestra oración predilecta. Cuando la          

rezamos, está la Santísima Virgen rezando 

con nosotros. En el Rosario hacemos lo que 

hacía María, meditamos en nuestro corazón 

los misterios de Cristo" (Lc. 2, 19) .  Tambien 

dijo: “Es la oración más sencilla a la Virgen, 

pero la más llena de contenidos bíblicos”. 



 3 

Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

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

 

Marta Pérez             Ivette Acosta             Aleida Wheatley      Edna Brunet           

Oscar Delgado        Fabiola Martínez        Claudia Campuzano    Jesús Caballero   

Joselyn González    Jesús Caballero, Jr.  Miguel Marcelo      Rosario Trujillo 

Campaña 40 Días por la vida: 

El Movimiento 40 Días por la Vida realizará 

las vigilias pacíficas de Oración y Ayuno,               

frente al Centro de Planificación Familiar 

donde se practican abortos, ubicado en 6115 

Village Oaks, Pensacola, FL. Estaremos          

clamando a Dios con nuestras oraciones para 

que estos esfuerzos representen el inicio del 

fin del aborto. Nuestra parroquia estará             

dirigiendo la Campaña durante el viernes 12 

de octubre.  Los invitamos a que se registren 

a la salida de la Misa en el área de la             

Sacristía, para apoyar esta Campaña con su 

presencia y su oración.   

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. Proyecto Jajuya Unity:  Cena de Gala 

El día 13 de octubre de 7 pm - 12 am en VFW 

Post 7674, 213 Carol Dr Ave en FWB se       

llevará a cabo un cena con sabor hispano,      

preparada por Javier y Maribel Ruiz, música en 

vivo, subasta, fashion show a beneficio de la 

Fundación Giselle Marie para apoyar a los      

habitantes de Jayuya en Puerto Rico afectados 

por el Huracán María para reconstruir sus          

casas. El valor de la boleta es de $20 por                  

persona. Favor comunicarse directamente con               

conexionflorida@gmail.com. ¡Ojala todos             

colaboremos con esta hermosa obra para 

nuestros hermanos de Puerto Rico!  

En nombre de Padre Kelly y como Director 

del Ministerio Hispano de nuestra Diócesis, 

les doy mis sinceros agradecimientos a                      

los Apóstoles de Palabra quienes nos            

acompañaron el pasado 6 de octubre en la 

Conferencia  Diocesana Bishop Ricard que se 

lleva a cabo todos los años como programa de 

formación y un espacio para compartir con 

personas de otras parroquias. Fue un momento 

para reflexionar sobre cómo debemos defender 

nuestra fe y aprender a descubrir las                     

herramientas para hacerlo.  

¡Gracias a todos! 

Oficina estará cerrada: 8 de octubre 

En conmemoración de la celebración del 

Día de Cristóbal Colón. 
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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 


