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Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
                                                                                                                             

Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo:                                                               

“El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo,                                                                  

que cargue con su cruz y que me siga.                                                                                        

“El que quiera venir conmigo, su vida, la perderá;                                                                           

pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará”. 

                                                                                                                             

San Marcos 8, 27-35 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

September 16, 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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¿Que hace nuestra fe? 

 

partes de la Misa que solo le                          

corresponden al sacerdote.  Esto es muy           

común al final de la plegaria eucarística                       

cuando el sacerdote reza “Por Cristo, con él y 

en él, a ti, Dios Padre  omnipotente, en la             

unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda 

gloria por los siglos de los siglos”. Los fieles 

no deben decir esa parte, pues solo le               

corresponde al sacerdote. A los fieles nos                 

corresponde responder a eso con un “Amén”. 

 

3. Durante la consagración ¿Nos              

arrodillamos o nos quedamos de pie? 

Para esto debemos remitirnos a la OGMR 

(Ordenación General del Misal Romano) que 

en su numeral 43 dice claramente “…

ESTARÁN DE RODILLAS, a no ser por          

causa de salud, por la estrechez del lugar, por 

el gran número de asistentes o que otras       

causas razonables lo impidan, durante la         

consagración“. La propia OGMR señala que 

quienes, por los motivos antes mencionados 

no puedan arrodillarse, deben hacer una       

profunda inclinación de reverencia cuando                

el sacerdote se arrodille luego de la                         

consagración. Pero más allá de la rúbrica 

¿Acaso nuestras rodillas no deberían caer sin 

que lo notemos mientras ocurre el más grande 

milagro sobre la faz de la tierra? 

 

4. Rito de la paz.    

El llamado “rito de la paz” o “saludo de la 

paz” es opcional. Pero cuando se hace, el          

saludo debe ser solo a las personas más         

cercanas a nuestros lugares y siempre           

guardando la debida reverencia a la                        

celebración. Recordemos que Jesús se acaba 

de hacer presente en la Santa Eucaristía y que 

debe ser el centro de nuestra atención en ese 

momento. No es necesario, por ejemplo, cami-

nar de un lado al otro del templo buscando co-

nocidos para saludarles en ese momento.  

Nuestra fe es un consuelo, pero también un 

desafío.  Esto lo sabemos intuitivamente, pero 

algunas veces no estamos conscientes de ello.  

Nuestra fe nos exige defender lo que creemos 

y algunas veces eso es difícil.  Nuestra fe nos 

exige atender a los necesitados.  Nuestra fe 

nos exige sacrificios.  Nuestra fe nos exige 

cargar con nuestra cruz. Cada domingo            

cuando entramos aquí hacemos la señal de                 

la cruz, nos santiguamos.  Y eso debe                  

recordarnos lo que Jesús nos pide hacer.   
Tomado de Palabras Pastorales, wlp 

4 cosas que estabas haciendo mal en Misa   

y no lo sabias:  Por Pbro. Fabian López Gaeta 

La Santa Misa es la renovación incruenta del 

sacrificio pascual de Cristo en la cruz y                 

la “fuente y culmen de toda la vida cristiana”.  

Por tal razón, y con el fin de adentrarnos más 

en los sagrados misterios, es que la Iglesia ha 

dispuesto que la Misa lleve un orden                 

determinado (Nuestro Dios es un Dios de           

orden).  

 

 1.  “… Y líbranos del mal ¿AMÉN? 

Cuando rezamos el Padre Nuestro de manera 

personal o en nuestros grupos de oración         

acostumbramos a concluirlo con un “Amén”. 

Eso está muy bien, sin embargo durante la         

Santa Misa ocurre algo distinto. El Padre 

Nuestro es la única oración que está integrada 

en la liturgia como parte de una oración más 

larga. Por tal razón no debe decirse “Amen” 

luego del “y líbranos del mal” pues el                   

sacerdote continúa con la oración diciendo 

“líbranos Señor de todos los males, y                       

concédenos la paz en nuestros días…”                      

 

2. “Por Cristo con Él y en Él…”                                   

Algunos fieles suelen cometer el error de decir           
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Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

¡Gracias  a Nuestros Ministros por su  tiempo, talento y tesoro! 

 

Marta Pérez   Christy Mendoza    Janneth Burnam Celia Díaz         Rosario Villegas 

Miguel Marcelo  Claudia Campuzano   José Portillo  Ángel Villegas    Adilene Villegas 

Sandra Cruz   Nora Robles 

Consejería Pastoral                                    

Adriana Fajardo 
 

Llamar a Consuelo Floyd                                    

para programar su cita                                                                     

850-939-3020 

Les informamos que iniciamos ya en forma 

el grupo de Oración y Misión el viernes  21 

de septiembre a las 7:30 pm.  ¡No te lo            

pierdas! 

Oración y Misión:    

Cena de Gala: 

Campaña 40 Días por la vida: 

 El Movimiento 40 Días por la Vida realizará 

las vigilias pacíficas de Oración y Ayuno,               

pidiendo a Dios que estos esfuerzos              

representen el inicio del fin del aborto.   

Nuestra parroquia estará dirigiendo la                

campaña durante dos días en el otoño los días   

lunes 1 de octubre  y el viernes 12 de                       

octubre.  Los invitamos a que se registren  

para apoyar esta Campaña con su presencia.   

Atención Quinceañeras -  Padre Alvaro 

ha coordinado un día de reflexión,                           

formación y de compartir,  dirigido por la 

directora del programa de jóvenes,             

Ms Eileen Eley, el 29 de Septiembre de              

9 am  a 1 pm.  Será en inglés con almuerzo                      

incluido.  Pedimos a los padres de familia 

que animen a sus hijas a  participar. 

Informe Financiero Anual: Julio 1, 2017 a 

Junio  30, 2018    

Si desean una copia del Informe Financiero 

de St Sylvester, en español  solicitarlo en la                 

oficina.   

Tu generosidad ayuda a llenar la alacena 

para los más necesitados: 

Para el mes de septiembre ojalá puedas donar 

los siguientes artículos: Cereal, papas de caja, 

mezcla para pancakes, sirope, leche en                

polvo, frutas en latadas, fríjoles enlatados,                       

condimentos como salsa de tomate, mayonesa 

o mostaza, jabón para platos, jabón para la    

ropa, toallas de papel, carne de hamburguesa 

y de  pollo. 

Marquen sus calendarios para la 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. Las boletas se empezarán                   

a vender en agosto. 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 viernes de 10 am-3 pm.                                 

¡Ojalá podamos colaborar con esta gran                    

causa, con una visión en defensa por la              

vida,  a la manera de Cristo! 
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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:  


