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    Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario        Ciclo C 
 

 

“¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer 
la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divi-
didos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra 

el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera 
contra la suegra''.  

 

San Lucas 12, 49-53 

Padre John Kelly,  Párroco Padre Álvaro 
González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Agosto 18,  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: 

Despensa de Interfatih Ministries:  

Para el mes de Agosto la organización 
llamada Interfaith Ministries, que tiende      
su mano a los más necesitados agradece su       
contribución con las siguientes donaciones: 
• Puré de papas instantáneas: paquete, 

Avena: una caja 
• Mayonesa, Spaghetti, Spaghettios, Chef 

Boyardee 
• Fruta enlatada, gelatina, condimento    

picante/picoso, Café  
• Pañales talla 5&6, toallitas húmedas,  

para bebé,  toallas de papel, Kleenex, 
toallitas húmedas con Clorox  

 ¡Gracias por su generosidad! 
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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 

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 Rosalía Dedric 

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: 
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“He venido a prender fuego en el            

mundo ”  

R
eflexió

n
 

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

Juan Pablo Ramírez   Ivette Acosta   Yleny Duran    Celia Díaz   
Sandra Cruz   Miguel Marcelo   Beatriz Espíndola   Jose Portillo 
Adilene Villegas   Juan Emmanuel Olvera  Alex Arancibia   Domingo Martel  

El verano puede ser un tiempo difícil para 
muchas personas cuando los calores         
extremos contribuyen a los incendios             
forestales y las sequias, a ciertas                    
enfermedades y a la dificultad para respirar.  
Resulta inquietante, por tanto, escuchar a 
jesus en el Evangelio de hoy cuando dice:  
“he venido a traer fuero a la tierra”.           
La misión de Jesús eran tanto para desafiar 
como para consolar.  Como discípulos que 
somos se nos desafía a permanecer fieles, 
no importa cómo ande el tiempo.  ¿Se   
enardece nuestro corazón por el            
compromiso con nuestra fe?              

Pregunta de la Semana: 

• ¿Cuándo he salido en defensa de lo 
 que es correcto?  

 ¿Cuándo estaría dispuesto a hacerlo?
www.wlp.com 

Poema: Estrella de mi Noche                

Tú eres la estrella de mi noche oscura, 
salud para mi enfermo corazón, 
refugio de mi humana perdición, 
consuelo en mi terrena desventura, 
auxilio celestial de mi locura, 
la Reina intercesora del perdón, 
la Madre acogedora en mi aflicción, 
la Virgen medianera de ventura.                                                                
¡Salve, Señora, incólume María!, 
templo de la divina Trinidad, 
sagrario de Jesús, Eucaristía. 
Asunta al cielo en venturoso día, 
coronada de eterna majestad, 
eres el brillo que hacia el Sol me guía.                                                                                  
       Emma-Margarita R. A.-Valdés 

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

Clases de Educación Religiosa: 
 
• R.O.C.K:   1o  - 5to grado: inicia agosto 21 
• JOVENES    6o - 12mo grade; inicia agosto 

25 
Calendario para el programa de jóvenes: 

Ago 20: Reunión para Core Team 6:00-8:00 
p.m. 
Ago 25: Noche para Middle & Highschool  
Sep 1: No habrá clases por ser Día del               
Trabajo  
 Invitamos a todos los padres de familia que           
animen a sus hijos a participar, no solamente    
para recibir los sacramentos, sino también para 
continuar con la educación religiosa, en medio 
de un ambiente de diversión, formación y 
compartir. 

Este año la compañía Lifetouch estará       
tomando las fotografías del directorio de 
nuestra Parroquia. Esperamos que un 100% 
de nuestros feligreses participen tomándose 
las fotos con su familia: 
Sesiones 
Martes, Sep 3– Sábado, Sep 7: Martes, Sep 
17–Sábado, Sep 21          
De lun-vie de 2pm-9pm , Sábado 10am-5pm 
Haga su cita después de las misas durante el 
mes de Agosto o puede hacerlo por internet  
visitando www.stsylv.org; durante el fin de 
semana el servicio por internet se suspende 
para evitar duplicaciones. Ofrecen sesión 
gratis por 60 minutos aprox. Recibirá una  
copia standard gratis de 8x10, la copia gratis 
que irá en el directorio, un regalo gratis  
compra adicional 

Programe su Cita: ¡Los invitamos a 

que sean parte de nuestro Directorio! 
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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:  


