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Décimo octavo Domingo del Tiempo Ordinario           Ciclo C 
 

Pero Dios le dijo: ‘¡Insensato! Esta misma noche vas a morir.  
¿Para quién serán todos tus bienes?’ Lo mismo le pasa al que amontona                

riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios”.  
 

San Lucas 12, 13-21 

Padre John Kelly,  Párroco Padre Álvaro 
González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Agosto 4, 2019 
Mes del Inmaculado Corazón de María 

Horario de Misa Inglés  
 

Lun-Mar-Jue-Vie            8:00 am 
Miércoles             6:00 pm 
Sábado             4:00 pm  
Domingo             9:00 am-11:00 am 
Confesiones inglés sábado     3:00 pm-3:30 pm                  
Domingo: inglés y español     4:00 pm-4:45 pm 

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 
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Actividades: 
A

v
is

o
s
 

Bautismos:      
• Sábados de 10 am–1:00 pm 
• Último domingo de cada mes                

durante la Misa de  5 pm 
Matrimonios: Sábados de 10 am–1:00 pm 

Favor llamar a la oficina primero. 

Celebración de Sacramentos: 

Bendiciones: 

Bendición de Quinceañeras: 
• Sábados de 10 am –1:00 pm 
Presentación de niños/niñas: 
• Durante la Misa de 5 pm 
Casas y negocios:  
• Favor llamar a la oficina primero.  

Martes 

Pequeñas Comunidades: reflexión del 

Grupo Misioneros del Amor de Dios,               
a las 7:30 pm                                                
(salón # 206 Centro de Actividades). 
 

Jueves 

Emaús: reunión a las 7:30 pm                     

(salón # 206 Centro de Actividades). 
 

1er Viernes de cada mes 

Adoración:  6-7 pm en silencio, 7-8 pm 

en inglés y de 8-9 pm en   español en la 
iglesia 
 

Viernes 

Casas de Oración: 7:30 pm en                    

diferentes  hogares: 
 

Para el mes de Agosto (9, 16, 23 y 30): 
Área de Gulf Breeze:  
Familia Cruz González:  
1877 Abercrombie Rd. 
Gulf Breeze, FL 32563 
Área de Mary Esther:  
Familia de Laura y Abner Vélez 
1086 Blvd de la Parisienne 
Mary Esther, FL 32569 
Área de Navarre  
Familia Rodrigo Nájera y Flor Alcántar 
7510 Blackjack Cir 
Navarre, Fl 32566                                                                                                     

 
Información: Nora Robles 847-890-5075 

Invitamos a quienes deseen colaborar  un 
domingo con los donuts y café.  Por favor 
comunicarse con la coordinadora                    
Rosario Trujillo al 850-218-5819.   

Voluntarios para Donuts y Café: 

Petición y oración de la Misa:  

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 de lunes a 
jueves de 10 am-2:00 pm durante la                   
semana, a más tardar el jueves antes de la  
Misa.  No se recibirán el mismo domingo de 
la Misa. 

Por el alma de Gloria de Larreamendy 

Rincón del Humor 
 

Le pregunta el jefe a un empleado: 
- ¿Por qué siempre llega usted tarde? 
- Lo siento señor, es que tengo un problema 
de espalda... 
- ¿Tiene mucho dolor? 
- No, ¡el problema es que me cuesta mucho 
despegarla de la cama!  
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“Busquen los bienes de arriba”: 

R
eflexió

n
 

¡A nuestros ministros gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                               

Juan Pablo Ramírez  Claudia Campuzano 
Francisco Cayetano Celia Díaz 
Sandra Cruz Rosalina Juárez 
Rosario Villegas Liliana Portillo 
Jesús Caballero Jr. Arturo Suarez 
Estefanía Suarez9 

El misterio que celebramos no solo fue un 
signo y anticipo de la glorificación de Cristo, 
sino también de la nuestra, pues, como nos 
enseña San Pablo, el Espíritu da testimonio 
junto con nuestro espíritu de que somos hijos 
de Dios. Y si somos hijos también herederos: 
herederos de Dios, coherederos de Cristo; 
con tal que padezcamos con Él, para ser con 
Él también glorificados (Rom 8, 16-17). Y 
añade el Apóstol: Porque estoy convencido 
de que los padecimientos del tiempo presente 
no son comparables con la gloria futura que 
se ha de manifestar en nosotros (Rom 8, 18). 
Cualquier pequeño o gran sufrimiento que 
padezcamos por Cristo nada es si se mide 
con lo que nos espera. El Señor bendice con 
la Cruz, y especialmente cuando tiene             
dispuesto conceder bienes muy grandes. Si 
en alguna ocasión nos hace gustar con más 
intensidad su Cruz, es señal de que nos             
considera hijos predilectos. Pueden llegar el 
dolor físico, humillaciones, fracasos,          
contradicciones familiares... No es el        
momento entonces de quedarnos tristes, sino 
de acudir al Señor y experimentar su amor 
paternal y su consuelo. Nunca nos faltará su 
ayuda para convertir esos aparentes males en 
grandes bienes para nuestra alma y para toda 
la Iglesia.        

 Apartes de www.aciprensa.com  

En estos días perezosos y remolones del  
verano es tentador quedarnos de brazos           
cruzados, relajarnos y aprovechar los frutos 
de nuestra labor.  Con este calor del verano, 
¿Quién puede culparnos por darnos una          
palmadita en la espalda por el trabajo que 
hemos hecho y tomarnos un descanso bien 
merecido?  Pero la manera en que el mundo 
define el éxito no es como Dios lo define.  
¿Qué es a la larga, lo importante para Dios?  
Reunidos aquí en nombre del Señor,              
reflexionemos sobre lo que en realidad es 
importante en este mundo 

Palabras  Pastorales-World Library Publications 

Todas tenemos que buscar tiempo para                  
alejarnos de las carreras del mundo de hoy y 
esta es la oportunidad para experimentar a 
Dios, renovar y profundizar nuestra relación 
con el Señor, un momento de crecimiento 
personal: 
 Fecha: octubre 25 al 27 
 
 Lugar: St Sylvester Catholic Church 
     6464 Gulf Breeze Pkwy 
     Gulf Breeze, FL 32563 

 
 Costo: $100 (alojamiento y comida) 
 

Inscribirse después de la Misa con:  
Claudia Fernández: 469-767-0660 

Nora Robles: 847-890-5075 
CUPO LIMITADO 

Retiro de Emaús: Para mujeres: Oct 25-27  

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

Nos vamos acercando a las nuevas                
inscripciones para el programa de                      
Educación Religiosa que se harán  los fines 
de semana del 10 y 11 de agosto y el 17 y  
18 después de cada Misa. También            
pueden hacerlo en las oficinas de lunes a             
jueves de 9:00 am-3:00 pm.  
• R.O.C.K: 1o  - 5to grado: inicia agosto 21 
• Jóvenes    6o - 12mo grade; inicia agosto 25 
Invitamos a todos los padres de familia que 
animen a sus hijos a participar, no                 
solamente para recibir los sacramentos, sino 
continuar con la educación religiosa. 

La Transfiguración del Señor:  Agosto 6 
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 Ministerio Litúrgico 
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 
Donuts...……………...…….…....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, las clases que 
deben tomar y hacer una cita con el sacerdote.                                                                                                                                                 
 
Educación Religiosa 
• ROCK :  1er-5to grado: (Bautismo de 7 

años en adelante y Preparación para la 
Primera Comunión)  

     Miércoles 6 pm-7:15 pm  
• Middle School Youth Ministry:                   

6to-8vo grado: (Preparación para el 
Sacramento de Confirmación 

     Domingo 6 pm-8 pm  
• High School Youth Ministry:                        

9no-12 grado: (Sacramento de 
Confirmación) 

     Domingo 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:  


