
 1 

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario   Ciclo C 
 

Jesús les dijo: “Seguramente me dirán aquel refrán: ‘Medico, cúrate a ti mismo’ y haz aquí, en 

tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm”.  Y añadió: 

“ yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en 

los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre             

terrible en todo el país;  sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que 

vivía en Sarepta, cuidad de Sidón.  Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta 

Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria”.  

 

San Lucas 4, 21-30 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Febrero 3, 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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Dios nos sorprende y nos desafía: 

Y así es: la lectura del evangelio de hoy es, 

aun cuando no lo parece la estricta            

continuación de la lectura de la semana    

pasada, allí donde Jesús usa las palabras de 

Isaías para definir su misión en términos 

de liberar a los cautivos y sanar a los           

ciegos. Pues bien, hoy leemos cómo la 

gente le muestra primero admiración,             

luego extrañeza y luego aborrecimiento. 

Los mismos que le aplauden luego le                  

insultan: así será la vida de Cristo, hasta el 

final: admirado y buscado, olvidado y 

desechado. 

La gente trata así a los enviados de Dios 

porque trata así a Dios. Admiramos                      

y buscamos a Dios, buscando en Él más 

bien sus favores; luego lo olvidamos y 

desechamos, apartándonos de sus                        

mandatos. Queremos a un dios-marioneta, 

que haga lo que queremos y no pida nada. 

Un dios que esté a nuestro servicio y que 

sólo nos hable para decirnos: "Como tú  

digas." El Dios verdadero no es así. Para 

darnos bienes de su tamaño muchas veces 

tiene que negar los de nuestro tamaño. 
Alimento del Alma 

Fray Nelson Medina, OP 

Desde hace un tiempo la Eucaristía es muy 

importante para mí. Lo que entiendo y vivo 

en ella llena mi días y se muestra como un 

camino claro a seguir. Confieso que ha sido 

todo un aprendizaje, pues antes solo sentía 

cómo pasaba el tiempo, minuto a minuto, 

cuando estaba allí. Desde siempre la Iglesia 

ha querido introducirnos en las                       

profundidades del misterio eucarístico, pero 

creo que hemos puesto poca atención a lo 

que verdaderamente sucede en ella. Como 

con los discípulos de Emaús: cuando           

escucharon la explicación de las Escrituras su 

corazón se ablandó de modo que fueron           

capaces de reconocer a Jesús en la fracción 

del pan. “En la misa, las palabras y los        

episodios de la Biblia no son solamente           

narrados, sino revividos: la memoria se hace 

realidad y presencia. Lo que sucedió “en 

aquel tiempo”, tiene lugar “en este                         

tiempo”. Nosotros no solo somos oyentes de 

la palabra, sino interlocutores y actores            

en ella. A nosotros, allí presentes, se nos             

dirige la palabra; somos llamados a asumir el 

puesto de los personajes evocados”. 
Apartes tomados de Aleitia.com   

Por Luisa Restrepo | Ene 29, 2019  

“Porque ustedes, queridos jóvenes, no son el 

futuro. Nos gusta decir que son el futuro, no. 

Son el presente, ustedes jóvenes son el ahora 

de Dios. Él los convoca y los llama en sus 

comunidades, los llama en sus ciudades para 

ir en búsqueda de sus abuelos, de sus                    

mayores; a ponerse de pie y junto a ellos    

tomar la palabra y poner en acto el sueño 

con el que el Señor los soñó.  

      

  —Homilía en misa de clausura de la 

       JMJ 2019, Papa Francisco 

Ustedes jóvenes son el ahora de Dios: 

 ¿Puedo ver el rostro de Jesús en alguien 

con quien estoy en desacuerdo? 

 ¿Puedo responder con amor? 

 ¿Puede ese amor disculpar sin límites, 

confiar sin limites, esperar sin límites y 

soportar sin límites?   

Preguntas de la semana: 

La Eucaristía: lo que sucedió "en aquel 

tiempo" tiene lugar "en este tiempo":  

Rincón del Humor 

Yo para adelgazar sigo la dieta de la           

manzana: me compré un IPhone XS Max 6.5 

y ya no tengo para comer.  
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Programa para niños y jóvenes:                
Rock, Edge, Life Teen: 

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

 
 

Feb 10: Baile de Valentines’ Dance:         

durante las clases de los programas Life 

Teen y EDGE: Si quieren, los niños/as se 

pueden venir vestidos formalmente.                          

Feb 16 Baile de los años 50 y 60:                  
organizado por los jóvenes para nuestros       

feligreses mayores. Los jóvenes se pueden 

venir vestidos con ropas de los años 50/60.          

Tendremos hamburguesas, chips, coca-cola y 

helado 

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. Si va a participar, favor                   

registrar su país en la oficina lo más pronto 

posible. 

Saint Leo Retiro Confirmación: Mar 22-24 

Los jóvenes que participan en el programa 

para discipulado se reúnen el primer Martes 

de cada mes a las 6 pm, con Misa y              

compartir hasta las 8 pm. Los siguientes         

encuentros son: 3/5, 4/2 y 5/7 

Programa de Mentores para la                   

Confirmación: se reúnen el primer domingo 

de cada mes a las 12:30 p.m.  

¡Les damos la bienvenida a todos quienes  

vienen por primera vez a nuestra                

parroquia!  Si desean continuar asistiendo y 

participando les pedimos que se registren             

llenando una tarjeta de registro que lo               

encuentra en el vestíbulo de la entrada de la 

iglesia.  Lo pueden entregar a  los ministros 

en la entrada o depositarlo en el canasto de la 

colecta.  

Recuerden registrarse en la parroquia: la 

Donar Sangre es dar Vida: Feb 10 9am-1 pm 

Por favor registrarse después de las Misas  

antes de donar sangre. 

Llegó la temporada de hacer los impuestos: 

Este año St Sylvester  a través de United Way 

no ofrecerá el servicio gratuito para hacer los 

impuestos. Pueden comunicarse  directamente 

con las bibliotecas de su área o dirigirse al           

State College Pensacola Campus Lunes 10-4, 

Martes-Viernes de 10-7 pm, Sábado 10-2 pm,  

o llamar al 211 para que le den una cita. 

Retiro Camino a Emaus:  Para hombres 

Un retiro donde se reúnen hombre para hacer 

ministerio a otros hombres, que deseen                 

experimentar a Dios, renovar y profundizar 

su relación con el Señor. 

 

Fecha: Marzo 22-24 

Lugar St Sylvester Catholic Church 

  6464 Gulf Breeze Pkwy 

  Gulf Breeze, Fl 32563 

Costo: $100 (incluye alojamiento y

  comida.  Cupo limitado) 

 

Mayor Información 
 

Pepe Fernández 469-767-0334 

Juan Pablo Ramirez 850-760-7844 
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 Oración y Misión                                                                                                      
Viernes  7:30 pm. en el  Santuario                                                     

Nora Robles  847-890-5075                       

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      

Calendario Litúrgico  Maritza Arancibia 

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, 

siempre y cuando los documentos estén en la 

oficina 

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 


