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Quinto Domingo del Tiempo Ordinario   Ciclo C 
 
 

Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de  Jesús y le dijo” “¡Apártate de mi, Señor por-

que soy un pecador!”.  Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver 

la pesca que habían conseguido.  Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, 

que eran compañeros de Simón.  Entonces Jesús le dijo a Simón: “No temas; desde ahora serás            

pescador de hombres”.  Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron.   

 

San Lucas 5,1-11 

 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Febrero 10, 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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No sientan temor de responder a Su voz: 

Curiosamente, Dios actúa del mismo modo 

tanto en la primera lectura como en             

Evangelio: salva, purifica, perdona y            

envía. El profeta se sentía perdido e            

impuro, Pedro se sentía pecador. A los dos, 

Dios les recoge, les levanta y les hace           

colaboradores de su plan de salvación. “No 

temas, desde ahora serás pescador de              

hombres”. Para Isaías y para Pedro, y         

también para nosotros que escuchamos hoy 

estas lecturas, se abre un nuevo futuro más 

allá de nuestras limitaciones, de  nuestros                

pecados. Dios nos llama a colaborar con él, a 

ser mensajeros y testigos de su amor y de su 

misericordia para todos los hombres y                   

mujeres. Y todo eso por pura gracia y amor 

de Dios (segunda lectura).    

 Para la reflexión 

Cuando entro en la Iglesia y me pongo en la 

presencia de Dios, ¿me siento perdido             

como Isaías o pecador como Pedro?               

¿O experimento que Dios me perdona, me 

levanta y me hace colaborador suyo? ¿Qué 

significa en mi vida concreta ser mensajero 

del amor y la misericordia de Dios? 
 

Fernando Torres cmf /www.ciudadredonda.org 

Este tiempo se convierte así en un gimnasio 

auténtico para encontrar a Dios en los        

acontecimientos diarios.  

Este Tiempo Ordinario se divide como en dos 

“tandas”. Una primera, desde después de la 

Epifanía y el bautismo del Señor hasta el         

comienzo de la Cuaresma. Y la segunda,        

desde después de Pentecostés hasta el              

Adviento. Les invito a aprovechar este     

Tiempo Ordinario con gran fervor, con         

esperanza, creciendo en las virtudes             

teologales. Es  tiempo de gracia y salvación. 

Encontraremos a Dios en cada rincón de         

nuestro día. Basta tener ojos de fe para          

descubrirlo, no vivir miopes y encerrados en 

nuestro egoísmo y problemas. Dios va a pasar 

por nuestro camino. Y durante este tiempo    

miremos a ese Cristo apóstol, que desde     

temprano ora a su Padre, y después durante el 

día se desvive llevando la salvación a todos, 

terminando el día rendido a los pies de su      

Padre, que le consuela y le llena de su infinito 

amor, de ese amor que al día siguiente            

nos comunicará a raudales. Si no nos            

entusiasmamos con el Cristo apóstol, lleno de 

fuerza, de amor y   vigor…¿con quién nos               

entusiasmaremos?                                                           

Bendito seas, Señor, por este nuevo día. Te 

alabo por el don de la vida. Al despertar del 

sueño, te pido especialmente por aquellos 

que serán trágicamente privados de la vida 

porque serán abortados. Recíbelos, Señor.    

Y en tu gran misericordia, guía con tu              

sabiduría a todas las mujeres embarazadas 

que estén pensando hoy en destruir a los            

niños que llevan en su seno. Dales la gracia, 

el valor y la fortaleza para vivir diariamente 

según tu voluntad. Te lo pido por Cristo, 

Nuestro Señor, Amén.  

Oración matutina por un bebé en peligro 

de ser abortado: 

Celebremos el Tiempo Ordinario : 

Cristo, déjanos acompañarte durante este 

Tiempo Ordinario, para que aprendamos de ti 

a cómo comportarnos con tu Padre, con los 

demás, con los acontecimientos prósperos o 

adversos de la vida. Vamos contigo, ¿a quién 

temeremos? Queremos ser santos para                       

santificar y elevar a nuestro mundo. 
Por: P. Antonio Rivero, L.C. | Fuente: Catholic.net   

 

“Mi pecado mas incurable era                         

el no creerme pecador”. 
San Agustín 
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Programa para niños y jóvenes:                
Rock, Edge, Life Teen: 

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

 
Marta Pérez   Christy Mendoza   Esperanza Meráz  Celia Díaz  

José López  Marie Parker   Claudia Campuzano José Portillo   

Angel Villegas Adilene Villegas  Miguel Marcelo  Domingo Martel 

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.  

¡Gracias a quienes donaron sangre! 

Oficina estará cerrada: Lunes febrero 18 

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 Emaús:  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 

En conmemoración del Día de los                  

Presidentes. 

Oración y Misión: Misión Cuaresmal 2019 

Papa Francisco dijo: “La Cuaresma es un              

tiempo propicio  para intensificar la vida del 

espíritu a través de los medios santos que                

la iglesia nos ofrece: ayuno, oración y                 

limosna...y en la base de todo está la                  

Palabra”.  Es por ello que los invitamos a la 

Misión Cuaresmal 2019, llamada Discípulos 

en la Jornada que se llevará a cabo en las                    

comunidades parroquiales de nuestra diócesis. 
 

 En St Sylvester los días serán: 

Marzo 8, 15, 29 de 7-9 pm  
Centro Actividades-Salón de Conferencias #1 
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Bautismo de Juan Andrés Ramírez-Redondo     
Febrero 2, 2019 


