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Tercer Domingo de Adviento                Ciclo A 
 

“Porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante 
de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una               
mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el 

Reino de los cielos, es todavía más grande que él".  
 

San Mateo 11, 2-11 

Padre John Kelly,  Párroco                         
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Diciembre 15, 2019 
Mes dedicado al Adviento y de la Navidad 

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 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Visítanos al website:www.stsylv.org 

Iglesia Católica St Sylvester 
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Emaús para Mujeres: fecha por determinar 

Martes 
Pequeñas Comunidades: momento de        
reflexión del Grupo Misioneros del Amor de 
Dios a las 7:30 pm                                          
(salón # 206 Centro de Actividades) 

Miércoles 
Casas de Oración: preparación de las Casas 
de Oración de 7-9 pm 

Jueves 
Emaús para hombres: reunión 7:30 pm 
(salón # 203 Centro de Actividades) 
1er Viernes de cada mes 
Adoración al Santísimo: 7 pm en silencio,            
7-8 pm en inglés y de 8-9 pm en  español  

Viernes:  
Casas de Oración: 7:30 pm    Receso del          
29 de noviembre al 10 de enero del 2020                       
Coordinadora Edna Brunet 787-568-3855 

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 
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 

Actividades: 

Celebración de Sacramentos y Bendiciones: 

Las personas que tengan peticiones para la              
Misa del domingo como cumpleaños,            
aniversarios, por los enfermos o por                    
difuntos, favor llamar a la oficina a                
Consuelo Floyd al 850-939-3020 de lun a    
jue de 10 am-2:00 pm, a más tardar el             
jueves.  No se recibirán el mismo domingo de 
la Misa. 

Petición y Oración de la Misa:  

Por la Parroquia. 

A
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Misión Guadalupana 2019:   

Damos gracias a todas las familias quienes       
abrieron sus hogares,  
a  quienes colaboraron 
con  su tiempo,        
talento  y tesoro para  
que       fuera    posible 
llevar a cabo nuestra 
Misión  Guadalupana 
2019. 
Damos gracias a Dios         
por la oportunidad de              
tener a tres Apóstoles 
de la Palabra:    
Diácono Antonio   
Jorge, Salomón           
Segura y César Brito con sus  reflexiones y 
las enseñanzas de nuestra fe  católica. ¡Vaya 
qué compromiso, entrega y dedicación!  
Y un agradecimiento muy especial a           
nuestro párroco, Padre John Kelly, por su     
incondicional apoyo y por secundar las          
diferentes misiones, proyectos y eventos  de 
nuestra Parroquia y de la Diócesis del                      
Ministerio Hispano.  

 

¡Gracias! 
 

Padre Alvaro P. González 

Horarios para Navidad 
 
 

 Reconciliación/Confesiones 
español /inglés: 

  Dic 21: 9 am-12 pm 
 Nochebuena:  
          Dic 24: 4 pm  inglés    
          7 pm español  
 9 pm inglés 
 Navidad:      
          Dic 25: 11 am  
 Vísperas de Año Nuevo:  
  4 pm  Solemnidad de Santa María:  
  (no hay Misa de 8 am) 

 Año Nuevo:  
  11am                                      
  (no hay Misa de 6 pm) 
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Tiempo de Adviento: ALEGRIA 

¡A nuestros ministros gracias 

por su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Jesús Caballero   Claudia Campuzano 
Maribel Byrd  José López 
Miguel Marcelo  Rosalina Juárez 
Beatriz Espíndola  Adilene Villegas 
Juan Emmanuel Olvera Luis Escobedo 
Viridiana Vargas 

En ocasiones somos muy pacientes con la 
gente de fuera, pero somos los hombres y 
mujeres más impacientes con quienes viven 
en nuestra casa. Por eso es necesario que en 
este tiempo de adviento y navidad y ojalá 
por siempre, la paciencia, se convierta     
para nosotros en una acción por                        
ejecutar ... la Palabra de Dios nos sirve para 
orar, pero también para actuar. El Santo 
evangelio según San Mateo en el capítulo 
11, nos lanza a una tercera acción, se trata 
de responder desde lo más hondo del          
corazón en quién creemos, en quién hemos 
depositado nuestra fe y nuestra esperanza, y 
la respuesta ha de ser: creemos en aquel que 
hizo posible que los ciegos volvieran a ver, 
que los sordos oyeran, que los muertos        
resucitarán, que los inválidos se                
movilizaran, que los leprosos quedaran             
limpios y que los pobres fueran acogidos. 
No creemos en cualquier Jesús, creemos en 
un Jesucristo verdadero Dios y verdadero 
hombre, creemos en ese niño que nació en 
Belén y que dio la vida por nosotros,            
creemos en ese Jesucristo que sigue obrando 
milagros en la vida cotidiana, sin necesidad 
de grandes sanaciones y prodigios                           
espectaculares, creemos en aquel que                    
anunció Juan el Bautista: Jesucristo, el 
“Dios con nosotros”. Esta tercera acción 
consiste en descubrir la identidad de Jesús, 
adherirnos a Él y anunciarlo de palabra y de 
obra. 
Que Nuestra Madre del Cielo nos ayude a 
poner por obra al menos una de las tres                
acciones que nos deja como misión la                             
Palabra del Señor de este día. 

… Apartes de Homilía P. Ernesto León D. o.cc.ss  
www.oblatos.com 

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

Clases de Educación Religiosa: 
 
R.O.C.K: 1er - 5to grado 
• Importante:                                                       

Las clases para los grados 1-5 serán ahora 
los domingos de 9:30 am-10:30 am.  Si             
sus hijos no están participando, los              
invitamos a que lo hagan y se registren los                
domingos, durante la semana o hacerlo en 
www.stsylv.org 

 
MINISTERIO DE JOVENES:6to- 12mo grado 

 
Dic 15     MS/HS  Noche para jóvenes 
Dic 22      No habrá clases  
Dic 29      No habrá clases    

        
 Criar a sus hijos bien, sin Dios, no solo es        

difícil sino que es imposible. 

Invitamos a todos en los grados 2-8 a que 
formen parte del nuestro Coro Navideño, 
Cantarán en la Misa de las 4 pm el               
24 de diciembre.   

   
Fechas de los ensayos 

Domingo, Dic 15 de 3-4 pm 
Lunes, Dic 23 de 6-7 pm 

 

 
Todos los ensayos se harán en la iglesia 

Coro Navideño de Niños y Jovenes: 

R
eflex

ió
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Oración Te suplico, Señor, que envíes 
al que has de enviar, Ven, Señor Jesús, y no 
tardes; cielos ábranse y dejen que baje su  
rocío. Divino Niño Jesús, ven a nacer en mi 
corazón para desterrar de él al pecado y              
colocar tus virtudes. Amén. 

                                                                                           
Recopilación José Gálvez Krüger Studia Limensia 
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Sacramentos:  Ministerios:  
   

 Ministerio Litúrgico 
Sacristanes…...….………….…...Jesús Caballero 
             Juan Pablo Ramírez 
Acólitos………………….…….…Jesús Caballero 
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 
Casas de Oración ……...………..Edna Brunet 
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 Eclesiástico ..…….........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. Durante los meses de diciembre y 
enero, tendremos un receso. 
 
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 la información 
de los documentos necesarios, las clases que 
deben tomar y hacer una cita con el sacerdote.                                                                                                                                                 
 

 

Educación Religiosa 
• ROCK :  1-5 grado: (Bautismo de 7 años 

en adelante y Preparación para la 
Primera Comunión)  

     Domingo 9:30 am - 10:30 am 
• Middle School Youth Ministry:                   

6-8 grado: (Preparación Sacramento de 
Confirmación) 

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

9-12 grado: (Sacramento de Confirmación)                                

Domingo 6 pm-8 pm 

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. 

Los invitamos a una suscripción gratis a              
esta estupenda página web. Simplemente        
buscar formed.org, crear una cuenta con el     
código QKDBDY o en stsylv.formed.org 
donde encontrarán bellísimos recursos en     
español y en inglés para toda la familia.               
Si desean mayor información favor                 
comunicarse con Consuelo Floyd durante el 
horario de oficina. 


