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    Décimo noveno Domingo del Tiempo Ordinario        Ciclo C 
 

 

“El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho 
lo que debía, recibirá muchos azotes; pero el que, sin conocerla,                                                            

haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da,                                        
se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más''.  

 

San Lucas 12, 32-48 

Padre John Kelly,  Párroco Padre Álvaro 
González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Agosto 11, 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: 
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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: Edna Brunet 787-568-3855 

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 Isidro Muñiz-Quintana 

Rincón del Humor 

Un niño le pregunta a su padre: 
-Papá, papá¿cómo se dice perro en inglés? 
-Muy fácil hijo, dog. 
-¿Y cómo se dice veterinario? 
-Dog-tor. 
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“Ser y vivir verdaderamente libres, como 

hijos de Dios. 

R
eflexió

n
 

¡A nuestros ministros gracias por su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Jesús Caballero  Maribel Byrd  Aleida Wheatley  José Olvera 
Yleny Durán Wilmer Duran  Fabiola Martinez  Jesús Caballero   
Ángel Villegas Adrián Villegas  Yesenia Reyes  Rogelio Romero 

En este Evangelio puedo descubrir un tema 
importante para mi vida como cristiano. Un 
tema que tal vez hoy no me detengo mucho 
a considerar, pues el mundo se ha ido             
encargando de dejarlo de lado. Es el tema 
de la vida eterna. 
Como cristiano auténtico me llamas a creer 
en la vida eterna no como una fábula, un 
mito, un cuento para niños buenos. La                
vida eterna, la vida después de esta                                   
peregrinación por esta tierra, es verdadera, 
es real. No todo termina con esta vida. ¡Tú 
me llamas a una vida feliz por toda la              
eternidad! Es desde esta perspectiva que 
puedo entender tu consejo de no acumular 
tesoros en este mundo donde todo pasa, 
sino almacenar para el arca del cielo. Es            
leyendo este pasaje, con esta visión, que 
puedo comprender tu recomendación a                   
estar preparado y en vela para cuando me 
llames.  
Es desde esta perspectiva que puedo              
entender tu consejo de no acumular tesoros 
en este mundo donde todo pasa, sino             
almacenar para el arca del cielo. Es leyendo 
este pasaje, con esta visión, que puedo 
comprender tu recomendación a estar                
preparado y en vela para cuando me llames.  
                  http://es.catholic.net  
 

Pregunta de la Semana: 

Teniendo presente que la hora final puede 
venir en cualquier momento: 

• ¿estoy preparado?  
• ¿Que puedo hacer para prepararme  

 para mi hora  final? 

La fiesta de la Asunción de la Santísima         
Virgen María, se celebra en toda la Iglesia         
el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble       
objetivo: La feliz partida de María de esta        
vida y la asunción de su cuerpo al cielo. 
“En esta solemnidad de la Asunción                
contemplamos a María: ella nos abre a la           
esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos 
enseña el camino para alcanzarlo: acoger en la 
fe a su Hijo; no perder nunca la amistad con 
él, sino dejarnos iluminar y guiar por su                 
Palabra; seguirlo cada día, incluso en los          
momentos en que sentimos que nuestras                     
cruces resultan pesadas. María, el arca de la 
alianza que está en el santuario del cielo, nos 
indica con claridad luminosa que estamos en 
camino hacia nuestra verdadera Casa, la                 
comunión de alegría y de paz con Dios”.  
  Homilía de Benedicto XVI (2010) 

Asunción de la Virgen: Julio 15 

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

Estamos registrando el 17 y  18 después de 
cada Misa. También pueden hacerlo en las   
oficinas de lunes a jueves de 9:00 am a                   
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.. 
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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:  


