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Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
                                                                                                                             

¿De qué discutían por el camino?’’ Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino 

habían discutido sobre quién de ellos era el más importante.                                                                

Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo:                                                                        

“Si Alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos”.                                        

 

San Marcos 9, 30-37 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Septiembre 23, 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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¿Qué es aquello que no tengo y que deseo? 

Una actividad prioritaria del Plan Estratégico de 

USCCB (Conferencia de  Obispos  Católicos de 

los Estados Unidos) para los años 2017-2020, 

es el V Encuentro, un proceso de cuatro años de 

evangelización, misión y consulta bajo el tema 

Discípulos Misioneros: Testigos del Amor de 

Dios inspirados por la Exhortación Apostólica 

del Papa Francisco Evangelii Gaudium (La           

alegría del Evangelio). El proceso de Encuentro 

ha sido un catalizador para el desarrollo de                  

ministerios entre los Hispanos/Latinos durante 

los  últimos cincuenta años. El V Encuentro               

tiene su plataforma en el ministerio hispano de 

los Estados Unidos; “es la herramienta, la caja 

y la envoltura que lleva este regalo reflexivo del 

V Encuentro, pero en realidad el ser discípulo               

misionero no es sólo para los hispanos sino para 

todos los bautizados”. dice Ernesto Vega,  

(Coordinador del V Encuentro en la                                

Arquidiócesis de Los Ángeles. Coordinador del 

Ministerio de Formación en la Fe para                    

Adultos).  

Oración del V Encuentro 
 
 

Dios misericordioso, 

Tú que saliste al encuentro 

de los discípulos de Emaús, 

concédenos un espíritu misionero 

para salir al encuentro 

de nuestros hermanos y hermanas, 

unirnos a su caminar cotidiano, 

escuchar sus tristezas y alegrías, 

encender sus corazones 

con el fuego de tu Palabra, 

prepararlos a reconocerte en la Eucaristía 

y enviarlos como discípulos misioneros 

a compartir la alegría del Evangelio 

a generaciones presentes y futuras 

de toda raza, lengua y cultura.                                 

Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes 

en el Espíritu Santo, 

en nombre de tu Hijo amado 

y por la intercesión de nuestra Madre 

María de Guadalupe, 

Estrella de la Nueva Evangelización. 
Amén.  

La sociedad nos exhorta a menudo a velar    

primero por nuestros propios intereses, algo 

así como decir “barrera para casa”.  Esto          

conlleva fácilmente a una sensación de           

egoísmo, a sentimientos de rivalidades y             

acciones avaras.  Por ser cristianos, nosotros 

sabemos que esas actitudes son opuestas al 

modelo de Jesús, que se anonadó a sí mismo 

para hacerse hombre y ofrecerse con el                   

sacrificio definitivo. Oremos para que nuestra 

vida se vea libre de rivalidades y envidias. 
Tomado de Palabras Pastorales, wlp 

 

Después de su valiosa participación en las 

diferentes sesiones del V Encuentro que        

llevamos a cabo aquí en nuestra parroquia y 

en otras,  las reuniones parroquiales y             

diocesanas, y con el tesoro de sus aportes, 

nuestra Diócesis de Pensacola-Tallahassee 

estuvo representada por 4 delegados en el 

gran Encuentro Nacional en Grapevine,           

Texas del 20-23 septiembre. Las               

prioridades de    nuestra Región del sureste # 

14 son evangelización y misión, pastoral                

familiar, pastoral juvenil, formación en la fe 

y catequesis, y vocaciones. Se discutieron y 

analizaron las formas en que la Iglesia en    

Estados Unidos puede responder mejor a la 

presencia Hispana/Latina y fortalecer la                   

manera en que los miembros de esas           

comunidades atienden el llamado al               

discipulado misionero.  El trabajo se enviará 

a los obispos con la esperanza de que            

responderán con un plan pastoral que pueda 

“ayudar a acompañar a los hermanos y                

hermanas hispanos/latinos”. 
www.vencuentro.org  www.the recordnewspaper.com 
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Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

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

 

Liz Jones         Maribel Byrd        María Morales      Sandra Cruz       Marie Parker 

José Olivera         Miguel Marcelo   Jesús Caballero     Joselyn González       Michael González 

Arturo Suárez      Estefanía Suárez 

Todos los viernes a las 7:30 pm en el                 

Santuario.  ¡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,               

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 dos días en el 

otoño los días lunes 1 de octubre  y 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.   

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. 

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. 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 am-3 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! 

Caballeros de Colón:  

La organización de los Caballeros de Colon ya han contribuido con $27.220 para las victimas 

en las áreas afectadas por el desastre a lo largo de la costa Atlántica.  Pero no solo donando 

podemos ayudar.  Ayúdanos a correr la voz a través de las redes sociales: Facebook o Twitter                 

compartiendo el link de la parte superior de este anuncio. Y no olvidemos tener a todos los 

que se vieron afectados en nuestras oraciones.   

Kofc.org/disaster 
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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 


