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Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario   Ciclo C 

 
 

“Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes: porque si aman sólo a los que los 

aman, ¿qué hacen de extraordinario? Tambien los pecadores aman  a quienes los ama.                      

Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario ?                                 

Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar,                                  

¿qué  hacen de extraordinario? Tambien los pecadores presentan a otros pecadores,                      

con la intención de cobrárselo después”. 

 

San Lucas 6, 27-38 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Febrero 24, 2019 

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 

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  4:00 pm-4:45pm 

Iglesia Católica St Sylvester 
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Miércoles de Ceniza: Marzo 6 

• 8am, 12:00 pm, & 7pm 

Misas de lunes a viernes (después del               

Miércoles de Ceniza  

•  6:00 am y 8 am 

Viacrucis 

•  Todos los viernes a las 6 pm (inglés) 

•  Misión Cuaresmal 2019: en el Salón  

 de Conferencias # 1 7-9 pm 

Adoración Eucarística y Reconciliación 

•  Martes 7 pm-8 pm  

 

Reglas durante Cuaresma 

Abstinencia todos los viernes de             

Cuaresma, Miércoles de Ceniza y Viernes 

Santo. No comer carne los días de              

abstinencia. Los católicos  de 14 años en 

adelante no deben comer carne. Están 

exentos inválidos y mujeres embarazadas o 

amamantando. Ayunar Miércoles de             

Ceniza y Viernes Santo. Para el ayuno se 

permite una sola comida completa o dos            

comidas que no sean tan  grandes como 

una comida completa.  No se permite         

comer nada sólido entre comidas. Deben 

ayunar de los de 18 a 59 años de edad 

Avisos  

Está ofreciendo el retiro de Emaús para            

hombres en nuestra parroquia.  Este retiro                  

está basado en las Escrituras en el pasaje de 

San Lucas 24:13-35.  El tema principal de 

este retiro es descubrir o redescubrir a      

Jesús en nuestras vida y la importancia en 

que los hombres hagan ministerio a otros 

hombres.  

Lugar: St Sylvester Catholic Church               

      6464 Gulf Breeze Pkwy  

      Gulf Breeze, FL 32563.   

Costo:    $100 (alojamiento y comida) 

        Inscribirse después de la Misa con:    

 

Pepe Fernández 469-767-0334 o a                   

Juan Pablo Ramírez 850-760-7844 

Misión Cuaresmal 2019: 

Horario de Misas para Cuaresma: 

Vengan a participar de la Misión               

Cuaresmal 2019, llamada Discípulos en la 

Jornada que se llevará a cabo en nuestra                 

parroquia. Será un espacio sagrado para           

compartir nuestra fe en nuestro camino de          

Cuaresma. 

Marzo 8, 15, 29 de 7-9 pm  

Centro Actividades-Salón de Conferencias #1 

Grupo de Oración todos los viernes                   

7:30 pm en el Santuario                         

Adoración         
1er  viernes de cada mes de  6-7  en silencio,    

7-8 pm en inglés y de 8-9 pm en español 

Formación Grupo Misioneros del Amor 

de Dios: todos los miércoles 7:30 pm              

Centro de Actividades Salón 203 

 
Información con Nora Robles  847-890-5075                       

¡Les damos la bienvenida a todos quienes            

vienen por primera vez a nuestra parroquia!  Si 

desean continuar asistiendo y participando los 

invitamos a 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:  

Retiro Camino a Emaús:   

Actividades: 
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¡La Regla de Oro! 

Jesús les enseña a sus discípulos la regla de 

oro en el pasaje que escuchamos oír: “traten a 

los demás como quieran que los traten a          

ustedes”.  Pero El va más allá: Amen a sus 

enemigos y hagan el bien a los que los                      

aborrecen . . . sin esperar recompensa”.                    

Pongamos hoy atención para ver que desea 

Dios que yo haga por las personas que son 

parte de mi vida, tanto aquellas que me      

recompensan con su amabilidad como las que 

no. 
Tomado de Palabras Pastorales www.wlp  

¿Qué son y cuáles son los sacramentos? 

Los Sacramentos son ciertas acciones               

exteriores instituidas por Jesucristo, por           

medio de las cuales manifestamos y                    

expresamos nuestra fe, nos dan o nos            

aumentan la gracia santificante: 

Los sacramentos son 7: 

1. Bautismo 

2. Confesión 

3. Comunión 

4. Confirmación 

5. Orden Sacerdotal 

6. Matrimonio 

7. Unción de los Enfermos 
  

Te pregunto...¿y cuáles has recibido tú? 

Rincón del Humor 

                             

Hipócritas 

Un sacerdote se encuentra en la plaza del 

pueblo a un joven a cuya familia conoce. 

- ¿Cómo es que no vienes nunca por Misa? 

- Pues la verdad, padre, es que está llena de 

gente que son unos auténticos hipócritas. 

- Bueno, por eso no te preocupes, hijo, 

¡siempre hay sitio para uno más!  

Reflexiones 
Programa para niños y jóvenes: Rock, Edge, 
Life Teen:  ¡IMPORTANTE! 

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,  y mucha diversión.  

• Las personas que se           

inscribieron para colaborar 

con las comidas de cada 

país se debe comunicar con 

Eileen pues ella necesita a 

más tardar el lunes 25, los nombres y las 

tallas solamente de los voluntarios en las 

mesas para una camisetas que recibirán. 

• Para las personas que van a bailar se           

asignaron unos salones en el centro de       

actividades para que dejen sus pertenencias 

en ese lugar y practicas. El mismo día del 

evento no podrán practicar en el salón  

parroquial.   

 

Los invitamos a que participen en este                      

Festival pues es una oportunidad para colaborar 

con los  programas de los jóvenes de nuestra 

parroquia.   

 

¡LOS ESPERAMOS! 

Nada te turbe, 

Nada te espante, 

Todo se pasa, 

Dios no se muda,  

La paciencia 

Todo lo alcanza; 

Quien a Dios tiene 

Nada le falta: 

Sólo Dios basta. 

Santa Teresa de Ávila: 
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¡A nuestros ministros gracias por su 

tiempo, talento y tesoro!                                    

Marta Pérez   Aleida Wheatley    Antonio Martínez 

Daniel Cortes    Ashley Villegas     Rosalina Juárez 

José Portillo   Esperanza Meraz   Joselyn González 

Yesenia Reyes  Michael González  Rogelio Romero 

   

 Ministerio Litúrgico 
 

Coord. de la Misa…………….…Diane Maldonado 

Sacristanes…...….………….…...Jesús Caballero 

             Juan Pablo Ramírez 

Acólitos………………….…….…Jesús Caballero 

Monaguillos………….…….……Ashley Villegas 

Palabra……………….……….…Kenia Redondo 

Música………………….….....….Connie Smith  

             Larry Portillo  
Bienvenida y Ofrendas...……….Fabiola Martínez 

Donas………………...…….…….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 

Prep Pre Matrimonial…..…..….Juan Pablo Ramírez 

            & Kenia Redondo 
 

Servicios  
Consejería Pastoral…………….Adriana Fajardo 

Caridad/Justicia &………….….Consuelo Floyd 

Comunicaciones………….......…Maritza Arancibia 

Tribunal/Anulaciones …….........Consuelo Floyd  

Ministerios:  

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. 

 

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 información de 

los documentos necesarios y las clases que 

deben tomar y concretar una cita con el 

sacerdote.                                                                                                                                                 

 

Educación Religiosa 
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 

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  


