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Sagrada Familia de Jesús, María y José   Ciclo A 
 

“Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero, habiendo 
oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, tuvo miedo            

de ir allá, y advertido en sueños, se retiró a Galilea                                                            
y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho 

los profetas.  Se le llamará nazareno. ”. 
 
 

Padre John Kelly,  Párroco                         
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Diciembre 29, 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
v
is

o
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Horarios para Fin de Año 
 
 
 

 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) 

Rincón del Humor 

Algo que da miedo 

En la catequesis de niños están hablando del 
tema del miedo. El catequista pregunta: 
- ¿Alguno de vosotros tiene miedo a algo? 
- Sí, yo -responde uno de los niños. - Le              
tengo mucho miedo al Malamén. 
- ¿El Malamén? ¿Y eso que es? 
- Pues la verdad es que no lo sé, pero tiene 
que ser algo terrible porque mi mamá               
cuando reza siempre termina diciendo "y 
líbranos del Malamén".  

Les informamos que las oficinas estarán     
cerradas d Diciembre 23 (medio día) hasta el 
el 4 de enero.  Se abre nuevamente el 6 de 
enero, 2020. Las Misas entre semana serán 
como de costumbre a excepción de las Misas 
de Año Nuevo (Favor ver el horario). 

Las oficinas estarán cerradas: 

Les deseamos un  

Próspero Año Nuevo 2020 
 

Padre John Kelly  
Padre Alvaro P. González 
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¡A nuestros ministros gracias 

por su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Jesús Caballero  Aleida Wheatley 
Christy Mendoza José Olvera 
Wilmer Durán Miguel Marcelo 
Rosario Villegas José Portillo   
Liliana Portillo Alberto Sánchez 
David Ojeda Marlene Cruz 

“Ser y hacer familia: un reto de                  
nuestro tiempo ”:  

Ser y Hacer familia es mucho más que       
formalizar una relación con nuestra pareja, 
mucho más que dar el apellido a nuestros 
hijos, mucho más que conseguir un              
hogar donde las necesidades estén                  
cubiertas. Familia es aprender a ser                
verdaderas escuelas de amor donde, a          
pesar de nuestras diferencias, nos sentimos              
queridos y apoyados. 
Familia es estar abiertos a los demás y                       
también a Dios. Pensar nuestras vidas    
desde esta perspectiva de unión y                      
realización, es un reto que debe durar todo 
nuestro ciclo vital. A ello nos invitan las 
lecturas de esta festividad de la Sagrada 
Familia. 
 

Dña. Marisa Llaguno, 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 un Próspero año. 

Sagrada Familia de Nazaret: enséñanos el                  
recogimiento, la interioridad; danos la            

disposición de escuchar las buenas                     
inspiraciones y las palabras de los verdaderos 
maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo 
de reparación, del estudio, de la vida interior 

personal, de la oración, que sólo Dios ve en lo 
secreto; enséñanos lo que es la familia,                        

su comunión de amor, su belleza simple y            
austera, su carácter sagrado e inviolable.  

Amén 

Oración a la Sagrada Familia 

  R
eflex

ió
n
 

Hoy se celebra la fiesta de la Sagrada            
Familia y la Iglesia nos invita a mirar a              
José, María y al Niño Jesús, quienes desde 
un principio tuvieron que enfrentar                   
peligros y el exilio a Egipto, pero             
demostrando que siempre el amor puede 
más que la muerte. Ellos son reflejo de la 
Trinidad y modelo de toda familia. 
La fiesta de la Sagrada Familia, que se                     
celebra dentro de la Octava de Navidad, es 
una celebración que motiva a profundizar 
en el amor familiar, examinar la propia                     
situación del hogar y buscar soluciones que 
ayuden al papá, la mamá y los hijos a ser 
cada vez más como la Familia de Nazaret. 
La vida familiar no puede reducirse a los 
problemas de pareja, dejando de lado los 
valores trascendentes, ya que la familia es 
signo del diálogo Dios – hombre. Padres e 
hijos deben estar abiertos a la Palabra y a 
la escucha, sin olvidar la importancia de la 
oración familiar que une con fuerza a los 
integrantes de la familia. 

  www.aciprensa.org 

Fiesta de la Sagrada Familia: 
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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. 


