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Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su              

procedencia, porque sólo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo:  “Todo el mundo              

sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el                     

corriente.  Tú, en cambio, has guardado el mejor vino hasta ahora”. 

 

San Juan 2, 1-11 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Enero 20, 2019 

Horario de Misa Español 

 

Domingos 5:00 pm 

Confesión  Domingo 4:30 pm 

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 

Horario de Misa Inglés  

 

Lunes- Miércoles- Viernes:  8:30 am 

Martes y Jueves:   6:00 pm 

Sábado    4:00 pm  

Domingo    9:00 am y 11 am 

Confesiones inglés sábado:  3:00pm-3:30pm                  

Domingo: Inglés y español  4:30 pm 

Iglesia Católica St Sylvester 
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¿Puedo reconocer al Espíritu Santo cuando 

se me desafía a cambiar?: 

 

Con el lema Alégrense en el Espíritu Santo 

tendremos un evento diocesano importante al 

que todos debemos asistir:  Celebra la Fe 
2019. 

Este año nos acompañará Padre Robin                               

Mora-Casanova, Apóstol de la Palabra,               

predicador y cantautor.  

¡Como director del ministerio hispano, mi 

meta es la de reunir por lo menos             

1,000 personas de nuestras comunidades de 

habla hispana para  que participen y sé que 

ustedes me apoyarán en mi aventura! 

 

 FECHA:   Febrero 9, 2019 8 am-6 pm 

     LUGAR: Linkside Center and Sandestin 

   Golf and Beach Resort        

   Miramar Beach, FL 

     COSTO: Es gratis. Pueden traer su                

       almuerzo o pedir online una 

     cajita con sándwich 

Habrá cuido/guardería para niños. Deben 

traerles almuerzo o llevarlos con  ustedes  a               

almorzar. Favor inscribirse online que está en 

los dos idiomas, visitando la página en: 

    www.ptdiocese.org/celebratefaith2019 

También puede hacerlo con Maribel Ruiz o 

Consuelo Floyd en nuestra parroquia.             

Todos deben registrarse antes del 29 de 

Enero 2019. No se recibirán personas en la  

entrada que no se hayan registrado 
Además habrá una sesión para jóvenes           

adultos el 8 de febrero, 2019 en la Parroquia          

Resurrection en Miramar Beach.                         

¡Inscripciones abiertas! 

Rincón del Humor 

 
Yo ya soy mayor 

 
- Mamá, yo no voy a ir a misa hoy. Me estoy 
haciendo mayor y ya no estoy para esas cosas. 
- Pues me viene muy bien. Mientras tus               
hermanos y yo estamos en misa recoge la casa, 
haz las camas, barre, friega los platos tiende y 
plancha la ropa… 
- Esto... ¡que alegría cuando me dijeron, vamos 
a la casa del Señooooor!  

Semana de Oración por la Unidad de los                          

Cristianos: enero 18-25 

Hoy escuchamos de la transformación del  

del agua en vino en la boda de Caná.              

Ustedes también van a  experimentar una 

transformación a medida que continúan su 

camino de fe.  La conversión es el resultado 

de vivir en    Cristo Jesus. 
   Palabras Pastorales WLP  

En el hemisferio norte la Semana de Oración 

por la Unidad de los Cristianos se celebra         

tradicionalmente del 18 al 25 de enero.          

Cada año los cristianos de todo el mundo se 

unen en oración para crecer en la unidad.    

Hacemos esto en un mundo en el que la       

corrupción, la codicia y la injusticia crean           

desigualdad y división. Oramos juntos en un 

mundo dividido: esto es algo poderoso. Sin 

embargo, como cristianos y comunidades         

muchas veces somos cómplices de la                        

injusticia, aunque también estamos llamados a 

dar un testimonio común a favor de la              

justicia y ser instrumentos de la gracia                   

sanadora de Cristo para un mundo                         

quebrantado. Tomemos las siguientes citas  

bíblicas para reflexionar y orar cada día con 

ellas: 
Día 1: Que fluya el derecho como agua   

 (Amós 5, 24) 

Día 2: Decid simplemente: “sí” o “no”    

 (Mateo 5, 37) 

Día 3: El Señor es clemente y compasivo 

 (Salmo 145, 8) 

Día 4: Contentaos con lo que tenéis 

 (Hebreos 13, 5) 

Día 5: Para llevar a los pobres la buena noticia 

 (Lucas 4, 18) 

Día 6: Se llama Señor del universo  

 (Jeremías 10, 16) 

Día 7: ¡Grande es tu fe, mujer!  

 Mateo 15, 28) 

Día 8: El Señor es mi luz, mi salvación  

 (Salmo 27, 1)                                           
   http://www.vatican.va/roman_curia/ 
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Programa para niños y jóvenes:                
Rock, Edge, Life Teen: 

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

 
Liz Jones     Maribel Byrd   Christy Mendoza  José López 

José Olvera    Edna Brunet  Oscar Delgado  Jesús Caballero   

Jesús Caballero Jr.    Michael González  Arturo Suarez   Estefanía Suárez 

6o Festival Internacional: 

Marzo 2, 2019 de 5:00 pm 

a 8:00 pm.  Prepárate para            

disfrutar de un día muy             

agradable, con una variedad 

de comida, danzas, música 

en vivo, con representación 

de Filipinas, Polonia, Rusia, Vietnam,     

Japón, Italia, Alemania, Irlanda, Escocia, 

Colombia, Canadá, El Salvador, México, 

Honduras, Guam y Puerto Rico. 

Si tienes un negocio y quieres vender tus 

productos típicos como joyas, arte, ropa, 

dulces, ponte en contacto con la oficina 

pronto. 

Invitamos a los encargados de cada país 

que quieren participar a la primera reunión 

el domingo 20 de enero a las 10:30 am.  

(Centro de actividades salón de                        

conferencias # 1) 

]Habrá otra reunión para los voluntarios de 

los pasaportes con los cuales se pagan las                

comidas el 24 de enero a la misma hora, 

en el mismo lugar.  

Se van a necesitar por los menos 100                     

voluntarios para ayudar ese día. Su                  

negocio puede patrocinar el evento por 

$200 y durante el evento se le hará           

publicidad en Facebook, avisos en la               

pantalla del salón pastoral, y en las                   

camisetas del evento que estaran para la 

venta. 
 

¡ANIMATE A PARTICIPAR Y                  

APOYAR LOS PROGRAMAS DE LOS 

JOVENES DE TU PARROQUIA ! 

Misa de Jubileo: Aniversarios de Bodas 

¡Haz de tu aniversario de bodas un día                 

especial! Si estás celebrando 1, 5, 15, 20, 25, 

30, 35, 40, 45, 50 o más años de tu                      

matrimonio  católico, te invitamos a celebrar 

una Misa Jubilar y liturgia con el  Obispo   

William Wack el 17 de febrero, 2019: 

11:45 am EST en la Co-Cathedral St Thomas More                                   

(Tallahassee) 

 2:30 pm CST Cathedral of Sacred Heart                         

(1212 E. Moreno St., Pensacola, FL, 32503) 
 

Los invitamos a los dos a participar de esta               

sagrada ocasión para renovar sus votos y    

recibir una bendición nupcial. Pueden invitar 

a su familia y amigos.  Después de la Misa 

habrá una recepción sencilla. Favor registrarse 

en las  oficinas por lo menos con una semana 

de anticipación. 

La oficina estará cerrada: enero 21 

En conmemoración del Día de                        

Dr. Martin Luther King Jr. 

Queridos amigos: 

Padre Kelly y yo estamos inmensamente 

agradecidos por las innumerables                       

manifestaciones de cariño que hemos                 

recibido durante esta Navidad.  Alabamos 

al Señor porque es bueno con nosotros al 

tener personas tan generosas como cada 

una de ustedes. Acompañamos nuestro 

agradecimiento  con la seguridad de nuestra 

oración ferviente por ustedes y sus familias           

cada día.  Padre Alvaro y Padre Kelly 
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 Oración y Misión                                                                                                      
Viernes  7:30 pm. en el  Santuario                                                     

Nora Robles  847-890-5075                      
Estamos en receso hasta febrero 2019. 

Adoración         

1er  viernes de cada mes de 7-8 pm en inglés             

y de 8-9 pm en español 
  

 Música 
Prácticas los domingos a las 4 pm                               

Connie Smith      Directora   

Juan Pablo Ramírez     Asistente 

 Sacristía, Palabra     Kenia Redondo 

 y Comunión 

 Bienvenida         Fabiola Martínez  

Ofrendas       Diane Maldonado         

 Acólitos      Jesús Caballero 

Monaguillos     Marta Pérez 

Donas      Nora Robles 

Comida y Eventos    Rosalina Juárez 

Latin Ladies     Maribel Ruiz 

Coord. de Bodas   Marta Pérez      

Ministerios:  

ROCK   1 - 5 grado  mié  6 pm-7:15pm  

EDGE    6 grado   dom 6 pm-8 pm  

LIFETEEN   9- 12 grado dom 6 pm-8 pm 

RCIC    4 - 8 grado  mié 6 pm-7:15pm  

RCIT    9 -12 grado  mié 6 pm-8 pm 

Educación Religiosa 

Requisitos para 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 y las clases que 

deben tomar y concretar una cita con el 

sacerdote.                                                                  

                                               

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                                    

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. 

Estamos en receso hasta febrero 2019. 

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  

Consejería Pastoral                                    

Adriana Fajardo 

Llamar a Consuelo Floyd                                    

para programar su cita                                                                   

850-939-3020                                         
reycas470@hotmail.com 


