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Cuarto Domingo de Adviento   Ciclo A 
 

“Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del            
profeta Isaías: He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el 

nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios-con-nosotros”. 
 
 

San Mateo 1, 18-24 

Padre John Kelly,  Párroco                         
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Diciembre 22, 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 (en receso hasta Ene10) 

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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Al concluir el Adviento  nos preparamos para 
la venida del Señor en la Navidad. Jesús      
en el pesebre, divino y verdaderamente          
humano que con su nacimiento se cumple lo 
que habían profetizado. Y en medio de este 
júbilo, les deseamos que nunca dejen de     
escuchar historia de su venida con profundo 
agradecimiento por el  verdadero regalo de      
Navidad 
Y es un momento apropiado para nosotros                     
agradecerles todo lo que ustedes hacen por 
nuestra comunidad de St Sylvester, lo cual 
nos permite llevar a cabo nuestra misión          
pastoral. 
 

Jesús ha nacido. ¡Feliz Navidad! 
 

 

Padre John F. Kelly 
Padre Alvaro P. González 

Horarios para Navidad 
 
 

 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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Le pondrá por nombre Emmanuel :  

¡A nuestros ministros gracias 

por su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Juan Pablo Ramírez   Yleny Duran 
María Morales  Celia Díaz 
Sandra Cruz  Rosario Villegas 
Estefanía Suarez  Joselyn González 
Ronnie Martínez-Cruz Rosario Trujillo 
Miguel Marcelo 

Ya queda muy poco para la fiesta de         
Navidad. Apenas unos días. Pero, ¿cómo se 
llega a Belén?, ¿cuál es el camino? ¿Qué 
señales nos orientan hacia él? ¿Cómo            
reconocer la verdadera Navidad? Como los 
Magos también necesitamos una estrella 
que nos guíe hasta el portal de Belén y    
adorar allí la verdadera Navidad. Dios      
mismo nos muestra hoy una señal para dar 
con la Navidad. En realidad, en nuestras 
ciudades ya hay señales que, a su modo,    
hablan de la cercanía de la Navidad: son las 
luces de colores, la música navideña,           
los papás noels de barba blanca y los              
escaparates con su pretendido sabor         
navideño. ¿Son estas señales anunciadoras 
de la Navidad verdadera? Algunos,            
desencantados, nos han contado que esas 
señales  les resultó un engaño, que no      
conducían a Belén; y que, si acaso llegaban 
al umbral de un portal, allí no encontraron 
ni a José ni a María, ni a  ninguno recién      
nacido, ni a un buey ni a una mula,  ni a 
pastores. Las señales no eran    válidas; fue 
un engaño. Los creyentes, que nos fiamos 
de los profetas que nos han hablado           
largamente en este Adviento,  conocemos 
los caminos que llevan a Belén. Pero,        
cuando nuestra fe se debilita y flaquea       
necesitamos señales, como los apóstoles que 
precisaron ver las señales de las  llagas de la 
lanza y de  los clavos marcadas en el cuerpo 
del Resucitado. 
Esta es la señal que el Señor mismo nos 
ha  dado hoy,  para encontrar la Navidad 
verdadera: “Mirad: la Virgen está encinta                   
y da a luz un hijo, y le pone                          
por nombre  Emmanuel (que significa                 
‘Dios-con-nosotros’)”. San Mateo va a      
ayudarnos en el evangelio de hoy a               
interpretar los detalles de esta señal. 
Ayudemos hoy a nuestras comunidades a 
reconocer y celebrar la verdadera navidad 
porque la otra, la mentirosa, la navidad sin 
nacimiento, sin María y José, más que           
alegrar, defrauda; es un engaño. 

Fr. Luis Carlos Bernal Llorente O.P.  
www.dominicos.org 

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 29      No habrá clases    

        
Todo el equipo de Educación Religiosa            
agradece a cada uno la participación  

de sus hijos y ustedes, padres de 
 familia, a lo largo de este año 2019 y 

 les desea una Feliz Navidad. 

Jesús, 

Que al recordar tu nacimiento en esta Navidad 

pongamos nuestros pensamientos en la razón 
de esta celebración.   
Que gocemos en tu presencia y agradezcamos 

al Padre tan hermoso regalo.   
Que siempre tengamos presente la razón por la 

que viniste al mundo. 
Amén 

Oración: Jesús la razón de la Navidad: 

  R
eflex

ió
n
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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. 


