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Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

“Solo una cosa te falta: Ve y vende lo que tiene, da el dinero a los pobres y así tendrás un 

tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme”.  Pero al oír estas palabras, el hombre se               

entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes.” 
 

San Marcos 10, 17-30 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Octubre 14, 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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Huracán Michael: los días por venir 

Hay una riqueza que es la muerte de todo     

aquello que ella domina: liberaos de ellos y os 

salvaréis.  Purificad nuestra alma, rendidla para 

poder entender la llamada del Señor que os        

repite: ¡Ven y sígueme!  Es la voz que guía a 

quien tiene el corazón puro; en cambio, la           

gracia de Dios resbala en un alma repleta y  

desgarrada por una multitud de posesiones.  

Los que miran su fortuna como un don de Dios 

para testimoniar a Dios su reconocimiento, 

ayudarán a los pobres con sus bienes.  Saben 

que lo que poseen pertenece más a sus                   

hermanos que a ellos mismos; si un día su           

fortuna se pierde, estos hombres aceptan su  

ruina con un corazón libre.  A este hombre, 

Dios lo declara bienaventurado, lo llama        

pobre en el espíritu, heredero seguro del reino 

de los cielos. Por el contrario hay quien       

acumula su riqueza en su corazón, en la morada 

del Santo Espíritu.  No se inquieta más que de 

acumular todos los días; no eleva jamás los 

ojos al cielo; se embota en lo temporal; este 

que viene del polvo retornará al polvo.  ¿Cómo 

puede experimentar el deseo del reino, el que, 

en la morada del corazón, tiene un campo o una           

mina, al que la muerte le sorprenderá                 

fatalmente en medio de sus pasiones?                    

Porque donde está tu tesoro, allí también está 

tu corazón.                                                                                                                                            
San Clemente de Alejandría (Magnificat Oct 2018) 

Una sola cosa falta: Reflexión: 

 

Padre Jorge Loring S.J. les pedía a los              

sacerdotes: “Que se te vea piadoso. Trata a la                

Eucaristía con todo respeto y devoción. El                    

P. Ángel Peña, agustino recoleto, tiene                    

un bonito libro titulado Sacerdote para                

Siempre, que termina con este consejo: 

“Sacerdote, celebra tu Misa, como si fuera tu 

primera misa, como si fuera tu última misa,  

como  si fuera tu única misa”.                         
    

   Tomado de aciprensa.com 

La Eucaristía: 

¿Será que aceptas la invitación  a que          

celebres tu próxima Santa Misa pensando                                        

como si  fuera tu primera, tu última, y tu             

única Misa?                         

Mensaje de nuestra Diócesis: “Nuestros      

corazones y nuestras oraciones están con   

todas las víctimas que están sufriendo                  

los estragos de esta incalculable catástrofe.” 

      ¿Pero como podemos ayudar? 
 

Catholic Charities of Northwest está ya   

aceptando donaciones cuyos fondos (100%) 

irán directamente a la recuperación y                  

reconstrucción del área del Panhandle de la 

Florida. Puedes ir a https://ccnwfl.org/  

El Centro Pastoral de la Diócesis en                    

Pensacola, en colaboración y coordinación 

con Caridades Católicas, está recibiendo lo 

siguiente, que es lo más urgente en este                

momento: 

 Agua, toldos impermeables, alimentos 

 que no se dañen, implementos de         

 limpieza y guantes, productos para  

 perros, comida y  pañales para bebés.                                     

Por favor no traer ni ropa ni artículos            

para la casa 

Días y puntos de entrega: 

Pastoral Center  

11 North B Street, Pensacola 32502 

Viernes, Oct. 12     8:30 am a 3:30 pm 

Sábado, Oct. 13     8:00 am a 1 pm 

Domingo, Oct.14     1:00 pm a 4 pm 

Lunes, Oct. 15 hasta el viernes, Oct. 19 de  

8:30 am a 3:30 pm 

 

St. Mary's in FWB, 110 St. Mary Ave, Ft. 

Walton Beach 32548 
Sábado, Oct. 13        12:00 pm a 5 pm 

Domingo, Oct. 14     9:00 am  a 2:00 pm 
   www.ptdiocese.org 

https://ccnwfl.org/
http://www.ptdiocese.org
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Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

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

 

Liz Jones   Lilian Dubin   Maribel Byrd  Marie Parker   

Ashley Villegas      Rosalina Juárez  Estefanía Suarez  José Portillo                                   

Liliana Portillo Alberto Sánchez    Yesenia Reyes  Rogelio Romero 

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 

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 colo-

res para pelo. Favor entregar en la oficina. 

Cena de Gala a beneficio del Centro           

de Recursos para el Embarazo Navarre en 

la tarde del sábado 20 de octubre aquí en 

nuestra parroquia. Si usted tiene  un negocio 

o si su familia  desea patrocinar una mesa 

favor comunicarse con Katherine Semmes,             

850-554-3464, o en la oficina de lunes a 

jueves de 10-12 pm.  El valor de la                          

boleta es de $50. ¡Ojalá podamos colaborar 

con esta gran obra, con una visión en                

defensa por la vida,  a la manera de Cristo! 

Los más bellos poemas quisiéramos escribir a 

nuestros sacerdotes de St Sylvester pero hoy 

queremos recordar que: en ellos encontramos 

el oasis de palabras refrescantes cuando      

sentimos que nuestras tribulaciones arrebatan 

nuestra paz; de ellos aprendemos el sacrificio 

de la entrega; a través de ellos Cristo nos         

perdona mil y una vez y nos bendice;             

su humanidad carga sus problemas y también 

los nuestros; de sus manos recibimos las                

especies consagradas para que veamos a través 

de sus ojos la presencia de Dios. . . 
 

¡Feliz Cumpleaños                                   

les desea nuestra comunidad! 

¡Felicidades Padre Kelly y Padre Alvaro! 

Todos los buenos pastores son, en realidad,       

como miembros del único pastor y forman 

una sola cosa con él. Cuando ellos                          

apacientan es Cristo quien apacienta. 
           San Agustín Sermón 46, sobre los pastores 

Los pastores: 

Cena de Gala: 
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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 


