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Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a uno que expulsaba a                                         

los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros, se lo prohibimos”.                               

Pero Jesús le respondió: “no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga                                        

milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mi.                                                              

Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor”.  
 

San Marcos 9, 38-43, 45. 47-48 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Septiembre 30, 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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Aprende a guardar silencio para escuchar 

la voz de Dios: 

¿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... 

 

Estamos acostumbrados a hablar y hablar en 

la oración. Además de pedir, debemos            

alabar, agradecer, adorar y, sobre todo, dejar 

hablar a Dios. Hay quien, al orar, se persigna 

como si marcara el número telefónico del                     

cielo, luego se pone a pedir todo lo que               

necesita, o bien a leer metódicamente             

oraciones impresas en hojitas, cuadernitos,     

o libritos, y cuando termina se persigna  como 

si colgara el auricular y se va,                         

satisfecho porque ya ‘cumplió’ con su rezo 

acostumbrado. ¡No dejó a Dios decir nada!            

Y tal vez alguien diga: ‘¡Pero Dios no habla!,   

¡a mí nunca me ha hablado!’. A lo que cabe 

responder: sí lo ha hecho, pero no te has             

enterado porque estabas demasiado ocupado 

hablando tú. Dios habla, en primer lugar, a 

través de Su Palabra; pero no solamente;            

también habla a través de otros medios,              

algunos tan evidentes como las palabras del 

Papa Francisco, siempre certeras, que nos 

conmueven y nos ‘mueven el piso’, y otros 

tan discretos como puede ser un comentario 

de alguien, algo que nos toca vivir, algo            

que oímos o leemos aparentemente por 

‘casualidad’... De lo que se trata es de           

acostumbrarnos a silenciar nuestra propia voz 

para poder captar la de Dios. Abrir el                 

oído y el corazón, y ponernos en disposición 

para acoger lo que el Señor quiera                     

comunicarnos. Callarnos tantito...aprender a 

escucharlo...                                          
   Tomado de píldorasdefe.net 

Todos los cristianos tienen esta condición de 

profeta ya que participan de la misión profética 

de Jesucristo. El profeta no es un adivino ni un 

visionario del futuro, sino el que descubre                     

la presencia de Dios en el mundo y, con                  

el testimonio de su vida, llama la atención                                                

para que sus contemporáneos encuentren esa 

presencia de lo Absoluto que sigue                

hablándonos en los ambientes más                                

insospechados. La enseñanza de Jesús es muy 

clara, si le seguimos debemos estar abiertos a 

todo lo bueno y positivo que está presente en             

el mundo, porque siempre es un signo                       

profético, siempre será una manifestación del 

amor de Dios venga de donde venga.            
                                              Tomado de dominicos.org 

“ ¡Ojalá todo el pueblo fuera profeta! ”:  

Para todos nosotros, el silencio que se cierne 

como un velo sobre la vida de María, puede      

resultar incómodo porque nos obliga a tener 

una actitud de contemplación y nos obliga a                 

penetrar el misterio que en parte se desvela en 

la medida que te vas configurando con María 

Santísima.  El silencio de María nos interpela a 

analizar nuestra capacidad de callar y orar      

cuando Dios nos invita a un nuevo nivel de                     

intimidad con Él. Nos interpela a analizar el 

contenido de nuestras conversaciones. ¡Cuántas 

conversaciones vanas! No hablamos desde ese 

lugar generoso y bondadoso del corazón que 

trata de ver en todo y en todos la presencia    

divina. Hablamos desde ese lugar mezquino e 

inseguro que trata de afirmarse constantemente 

con ese típico aguijón de la soberbia de la vida. 

Esa soberbia que me hace pensar que tengo una 

posición que me permite juzgar a los demás, 

compararme, enojarme, indignarme, tener              

sueños de grandeza donde lo que prima                 

es la insaciable necesidad de reconocimiento.                 

Pidamos a María que nos ayude a ver la vida 

con pureza de corazón y así poder contemplar  

gozosamente el misterio que cada alma está  

El silencio de Maria:  

invitada vivir porque somos hijos de un Dios 

que tiene sed de nuestro amor.  
                Tomado de  https://la-oracion.com/ 
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Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

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

 

Alex Arancibia     Christy Mendoza     Antonio Martínez    Ashley Villegas     Fabiola Martínez 

Rosalina Juárez    Beatriz Espíndola    José Portillo           Juan Olivera Jr.      Alberto Sánchez  

Yesenia Reyes      Rogelio Romero 

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.   

Quinceañeras -  felicitamos a todos los 

padres de familia que entusiasmaron a sus 

quinceañeras a participar en el día de               

reflexión y compartir.  Damos gracias a 

Eileen Eley, quien con tanta dedicación  y 

entrega a los jóvenes de nuestro  Ministerio 

Hispano, compartió temas tan importantes 

como la dignidad, la castidad, provida, y 

Maria como  modelo de vida. 

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, 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 

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! 

Rosario Costa a Costa:  

La organización de los Caballeros de Colón (Consejo No. 13277) nos invita a rezar el rosario  

por nuestra iglesia y por nuestra nación el domingo octubre 7 a las 3 pm frente al Flounder  

Pavilion en la parte oriental del muelle donde pescan en Navarre Beach (Navarre Beach          

Fishing Pier). 



 4 

 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 


