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Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: 

Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón esta lejos de mi.  Es inútil el culto 

que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos!  Ustedes            

dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres”. 

 

San Marcos 7,1-8.14-15.21-23 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

September 2, 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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Ser cristiano, ¿es un deber?  

 

Señora y Madre nuestra: tu estabas serena y 

fuerte junto a la cruz de Jesús. Ofrecías tu Hijo 

al Padre para la redención del mundo. 

Lo perdías, en cierto sentido, porque El tenía 

que estar en las cosas del Padre, pero lo               

ganabas porque se convertía en Redentor del 

mundo, en el Amigo que da la vida por sus 

amigos. 

María, ¡qué hermoso es escuchar desde la cruz 

las palabras de Jesús: "Ahí tienes a tu hijo", 

"ahí tienes a tu Madre". 

¡Qué bueno si te recibimos en nuestra casa           

como Juan! Queremos llevarte siempre a         

nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde 

vivimos. Pero nuestra casa es sobre todo el      

corazón, donde mora la Trinidad Santísima. 

Amén                            

          Tomado de www.aciprensa.com 

¿En verdad crees? ¿Estás convencido/a 

que Jesús es el Hijo de Dios? Como         

Simón Pedro dirías: Señor ¿a quién           

iremos? ¿Quieres que otros conozcan       

a Jesús y al Espíritu Santo? Si conoces a        

alguien que sea mayor de edad que no          

haya sido confirmado, ¿podrías invitarlo a             

recibir el Sacramento de Confirmación el 9 de                

febrero? ¿Le ayudarías a seguir a Jesús en             

su crecimiento espiritual? Para mayor                            

información visita: 
https://ptdiocese.org/celebratefaith2019                            

Celebra la Fe 2019: Evento Diocesano 

Mes dedicado a los dolores de María: 

En el Evangelio de hoy, Jesús reprocha a los 

judíos precisamente el haber convertido sus 

hermosas tradiciones en una pura ley que    

todos, sin excepción, se veían obligados a 

cumplir. Es casi seguro que el lavarse las           

manos antes de la comida era una forma de 

expresar que para el judío toda comida era en 

cierto sentido un momento de comunión con 

el Dios que les había regalado la tierra que 

habitaban y sus frutos. Pero con el tiempo se 

olvido el significado y quedó sólo la norma, 

la tradición desnuda de sentido. Llegó a ser 

un mero rito automático, un gesto sin sentido. 

Jesús les recuerda que el lavarse las manos no 

puede ser más que un signo de una pureza 

más profunda: la pureza de corazón. Para      

entrar en comunión con Dios lo que tenemos 

que purificar es el corazón. Las manos                   

son sólo un signo de esa otra pureza                    

necesaria.  Los cristianos podemos pensar que 

estamos libres de esas tentaciones que tuvo                               

el mundo judío. No es verdad.                              

 

¿Para cuántos de nosotros pensamos que la 

misa dominical es sólo una obligación que 

hay que cumplir porque sí? Sin embargo, en 

su origen no fue más que la expresión del               

gozo vivido y sentido de ser comunidad en 

torno a Jesús Resucitado. ¿Cómo no se iba a 

expresar esa alegría en la participación          

comunitaria en la Eucaristía? Pero hemos 

transformado en una obligación lo que es sólo 

una gozosa acción de gracias en comunión 

con los hermanos y hermanas. La Misa no es 

más que un ejemplo. Se podrían poner                  

muchos otros. Ser cristiano no es cumplir con 

una serie de normas. Es vivir con gozo                        

el amor que Dios ha puesto en  nuestros                 

corazones.  
                                 

Tomado de www.ciudad redonda.com 

Intenciones del Papa para septiembre: 

Te pedimos que bendigas a los jóvenes de 

África para que puedan acceder a la                    

educación y al trabajo en sus propios países.  

https://ptdiocese.org/celebratefaith2019
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Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

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

 

 

Les invitamos a  la Hora Santa este primer 

viernes del mes, 7 de septiembre en el             

Santuario de 7-8 pm en inglés y de 8-9 pm 

en español. Aprovechemos todas las                  

ocasiones en que podamos visitar al Señor 

Jesús y pasar una Hora Santa con Él.                     

Un tiempo de meditación y reflexión para                 

buscar en el silencio la presencia de Dios en 

nuestros    corazones, apagando otras voces 

que no nos permiten un momento de                   

intimidad con nuestro Creador.                     

Para quienes han extrañado el reunirse        

todos los viernes, también informamos que 

iniciamos ya en forma el grupo de Oración y 

Misión el 21 de septiembre puesto que el 

viernes 14 será la cena de agradecimiento 

para todos los ministros voluntarios. 

Las clases de Educación Religiosa son una    

maravillosa oportunidad para que sus hijos/as    

conozcan de nuestra fe católica y para                    

formarlos porque ellos son el futuro de                  

nuestras parroquias.   

Por favor registren a sus hijos/as lo más                 

pronto posible, presentando los documentos 

que se requieren. 

¡Tomemos un tiempo para darle gracias a 

Dios por el equipo de voluntarios de                  

nuestra parroquia que trabaja paciente e        

incansablemente con los programas para      

nuestros niños/as jóvenes y adolescentes en su 

camino de fe! 

Para todos los ministros en reconocimiento  

por su tiempo y su talento que tan                        

generosamente han dado a nuestra comunidad 

de St Sylvester. Se llevará a cabo en el Salón               

Parroquial a las 6:00 pm iniciando con         

cocteles, cena a las 6:30 pm y música en vivo.  

Favor confirmar asistencia con el                           

coordinador de su ministerio antes del          

10 de septiembre.  ¡Esperamos ver a todos 

los ministros! 

Cena para los voluntarios:14 de Septiembre 

Los Caballeros de Colón tendrán una           

campaña de donación de sangre el                        

9 de septiembre de 9am a 1:30pm.                     

Favor registrase a partir del 2 de septiembre,                  

después de las misas. Agradecemos tu         

generosidad 

¡Un litro de tu sangre                                         

puede salvar una vida!   

Campaña de Donación de Sangre: 

Oración y Misión:   Hora Santa 
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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:  


