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     Domingo de Ramos de la Pasión del Señor Ciclo C 
 

Conforme El iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos y                           
cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos,                  

entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto,               
diciendo: “¡Bendito el rey, que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las             

alturas! Él les replicó: “Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras”.  
  

San Lucas 19, 28-40 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Abril 14,  2019 

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 sábado:  3:00pm-3:30pm                  
Domingo: Inglés y español  4:00 pm-4:45pm 

Horario de Misa Español 
 
Domingos 5:00 pm 
Confesión 4:00 pm- 4:45pm 

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 

Iglesia Católica St Sylvester 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Visítanos al website:stsylv.org 
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Actividades: 

Misas de lunes a viernes  6:00 am y 8 am 
 
Viacrucis:   

• Todos los viernes a las 6 pm (inglés) 
•    Martes 7pm-8pm: Adoración           
  Eucarística y Reconciliación 

 
Semana Santa 

•      Jueves Santo  -    7 pm Santa Misa 
•      Viernes Santo  -  7 pm Liturgia  
 seguida por la Procesión del Silencio 
 alrededor de la iglesia. Las mujeres 
 pueden venir vestidas de negro y con 
 un velo sobre la cabeza 
• Sábado Vigilia Pascual  - 7 pm Santa  

Misa 

Avisos  

 

Horario de Misas para Cuaresma y                         

Semana Santa: 

Grupo de Oración y Misión: Viernes               
Santo  -  7 pm Liturgia: seguida por la  
Procesión del Silencio para acompañar a 
Nuestra Señora, alrededor de la iglesia. Las 
mujeres pueden venir vestidas de negro y 
con velo sobre la cabeza. 
 

Adoración         
1er  viernes de cada mes de  6-7  en silencio,    
7-8 pm en inglés y de 8-9 pm en español 
 

Formación Grupo Misioneros del Amor 
de Dios: todos los miércoles 7:30 pm              
Centro de Actividades Salón 203 (favor    
llamar a Nora Robles antes, en caso de haber 
algún cambio) 

Las personas que tengan peticiones para la 
Misa del domingo como cumpleaños,            
aniversarios, por los enfermos o por difuntos, 
les rogamos llamar a la oficina a                
Consuelo Floyd al 850-939-3020 durante la 
semana, a más tardar el jueves antes de la         
Misa, para que el sacerdote los pueda tener 
en sus oraciones durante la Misa.  No se      
recibirán el mismo domingo de la Misa. 

Peticiones para la Misa:  

Taller de Apologética con los Apóstoles de 

la Palabra: 

Damos gracias a todos quienes participaron 
en este taller.  Tambien damos gracias a Dios 
de esta gran oportunidad de tener a los                 
Apóstoles de la Palabra, los hermanos José             
Refugio Soto y Amilcar Verduo, quienes             
aceptaron nuestra invitacion y viajaron desde 
Bryan, Texas a enseñarnos cómo debemos 
defender nuestra Fe Católica.  
El Padre Robin Mora-Casanova también               
visitará en misión a las comunidades de la          
Parroquia de St Margaret of Scotland, en el 
área de Defuniak Springs, FL. 

Los invitamos a una inolvidable noche de 
Adoración para experimentar la presencia 
viva,  real y transformadora de Nuestro Señor                        
Sacramentado el 27 de abril de 7 pm a 9 pm 
en el Santuario de nuestra parroquia.  Nos 
acompañará el cantante católico y adorador, 
Adrián Esparza de Chicago. 

Rincón del Humor 

        
 Algo que da miedo 

En la catequesis de niños están hablando del 
tema del miedo. El catequista pregunta: 
- ¿Alguno de ustedes tiene miedo a algo? 
- Sí, yo -responde uno de los niños. - Le tengo 
mucho miedo al Malamén. 
- ¿El Malamén? ¿Y eso qué es? 
- Pues la verdad es que no lo sé, pero tiene 
que ser algo terrible porque mi mamá cuando 
reza siempre termina diciendo "y líbranos del 
Malamén…” 

Noche de Adoración:  Abril 27 
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¡A nuestros ministros gracias por su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Reflexión 

Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre: Programa para niños y jóvenes: Rock, Edge, 
y Life Teen:   

Felicitamos a todos los jóvenes,  muy       
especialmente a los Hispanos quienes                  
participaron en el Viacrucis en vivo. Y le 
damos gracias a Eileen por dirigir y              
entusiasmarlos a lograrlo. 
 
Misión Glenmary: Julio 14-20                   
Encuentros de formación para jóvenes:  
Domingo Mayo 12 12:30 pm   
Domingo       Junio 9  12:30 pm 

Juan Pablo Ramírez  Claudia Campuzano  María Morales   Celia Díaz      
Daniel Cortés   Rosalina Juárez   Rosario Villegas     Juan Pablo Ramírez  
Ángel Villegas   Adrián Villegas   Sandra Cruz   Vivian Gomolk  

Ramos y palmas, triunfo y aleluyas, hosannas 
y cantos reciben a Jesús en Jerusalén. Es el 
comienzo de la Semana Santa, el centro de la 
fe de los cristianos, y comienza con esperanza 
y luz y gloria... con el reconocimiento de Jesús 
como Señor, como enviado, como Mesías 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Se 
abren las puertas del triunfo a Jesús y toda            
Jerusalén lo aclama y lo recibe con                 
alegría y esperanza como enviado de Dios, y 
si no aclamasen los niños y mayores, las               
mismas piedras lo harían... y es que ha llegado 
el momento culminante de la vida de Jesús, 
del enviado de Dios. Un enviado sin embargo 
diferente a lo esperado. Por humilde, como el 
pequeño burro con el que entra en Jerusalén, 
no como los grandes corceles de los reyes         
de los hombres, y por la pequeñez de lo       
inesperado y lo sencillo. Diferente porque la 
culminación de su vida no será lo que se        
espera... La sorpresa y lo inesperado de un 
Mesías diferente, porque, a fin de cuentas, 
Dios es siempre diferente e inesperado. Pronto 
se tuerce todo. El recibimiento de los Ramos 
es un engañoso recibimiento. El pórtico de 
alegría y esperanza, no durará. Y hoy mismo 
se nos recuerda. Un profeta no puede morir 
fuera de Jerusalén, y Jesús es mucho más que 
un profeta…Escucharemos el relato de los   
últimos momentos de la vida terrena de Jesús, 
desde la cena a la crucifixión, en una rueda de 
narraciones que se completará en siete días. 
Comenzamos así la Semana Santa de lleno en 
el misterio de la entrega, la muerte y la                     
resurrección del Señor, pero un Señor muy                  
diferente al que Israel esperaba... Y                            
quizás un Señor que sigue sorprendiéndonos a 
nosotros en el día a día.                                            

Apartes tomados de dominicos.org                                                   
Fray Vicente Niño Orti 

Convento Santo Tomás de Aquino "El Olivar" (Madrid)  

Nuestro Obispo Wack nos invita                      
cordialmente a todos los fieles devotos de 
la Diócesis de Pensacola-Tallahassee a la 
celebración de la Misa Crismal el 16 de 
abril a las 10:00 am en Cathedral of the 
Sacred Heart (1212 E Moreno St,              
Pensacola, FL 32503). Durante esta              
liturgia anual, plena de simbolismo, el 
Obispo congrega a los sacerdotes que dan 
su servicio a nuestra diócesis para que    
renueven su votos y su compromiso con el 
ministerio sacerdotal.  Es ahí donde se 
consagra cada año y se bendicen el crisma 
(óleo para bautismos), el óleo de los          
catecúmenos y el óleo de los enfermos, 
esencial para nuestra vida sacramental.                                                                
Después de la Misa habrá una recepción 
en el salón Ave María contiguo a la                        
Catedral.  
 

¡Acompañemos a nuestros sacerdotes  
Padre Kelly y Padre Álvaro y a todos 

los sacerdotes de nuestra Diócesis! 

Misa Crismal: abril 16 
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 Ministerio Litúrgico 
Coord. de la Misa…………….…Diane Maldonado 
Sacristanes…...….………….…...Jesús Caballero 
             Juan Pablo Ramírez 
Acólitos………………….…….…Jesús Caballero 
Monaguillos………….…….……Ashley Villegas 
Palabra……………….……….…Kenia Redondo 
Música………………….….....….Connie Smith  
             Larry Portillo  
Bienvenida y Ofrendas...……….Fabiola Martínez 
Donas………………...…….…….Rosario Trujillo 
 
 

  
 Otros Ministerios 
Comida y Eventos……...……..…Rosalina Juárez 
Coord. de Bodas…..…...…..…... Marta Pérez      
Comité Finanzas………..…….…Javier Ruiz 
Latin Ladies…………...……..….Maribel Ruiz 
Misiones Parroquiales……...…..Nora Robles 
Prep Pre Matrimonial…..…..….Juan Pablo Ramírez 
            & Kenia Redondo 
 

 
Camino de Emaús (Hombres)…Pepe Fernández 

Camino de Emaús (Mujeres)….Claudia Fernández 
 
 

  
Servicios   
Consejería Pastoral…………….Adriana Fajardo 
Caridad/Justicia &………….….Consuelo Floyd 
Comunicaciones………….......…Maritza Arancibia 
Tribunal……….……..…….........Consuelo Floyd  

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, 
siempre y cuando los documentos estén en la 
oficina. 
 
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                                    

 
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.                                                                                                                                                 
 
Educación Religiosa 
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 

Sacramentos:  

Boletines: 

Si desean encontrar información de las       
actividades del Ministerio Hispano de la                
parroquia y no recuerdan dónde dejaron el 
boletín, si olvidaron recogerlo a la salida de 
la Misa, o si fueron a la Misa en inglés             
pueden ir a: http://www.stsylv.org/ y hacer 
clic en bulletins, español  

Ministerios:  


