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Décimo cuarto Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo C 
 

 
“Pero no se alegren de que los demonios se les someten.  

 Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo”.  
 

 

San Lucas 10, 1-12. 17-20 

Padre John Kelly,  Párroco  
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Julio 7,  2019 

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 

Iglesia Católica St Sylvester 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Visítanos al website:stsylv.org 
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Actividades: 

Petición y oración de la Misa: 

Por el aniversario de Rosita Barrón 

Horario de Misas entre semana: Jul 8-12 

Atención: tendremos un cambio en las                  
misas durante la semana de julio 8 al 12 por 
el Curso de Verano para niños y jóvenes 
con los misioneros de Totus Tuus que      
vienen de Kansas: 
• Hora: 8:30 am 
• No se celebrará Misa el miércoles a las                

6:00 pm     
 

¡Todos están invitados a participar                    
de la celebración de la Misa con los                 

niños y jóvenes junto con los misioneros                     
y los coordinadores de St Sylvester! 
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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 
                                                                       
Favor llamar a la oficina primero. 

Celebración de Sacramentos: 

Bendiciones: 

Bendición de Quinceañeras: 
• Sábados de 10 am –1:00 pm 
Presentación de niños/niñas: 
• Durante la Misa de 5 pm 
 
Favor llamar a la oficina primero.  

Lunes  
Pequeñas Comunidades: reflexión del 

Grupo Misioneros del Amor de Dios,               
a las 7:30 pm                                                
(salón # 206 Centro de Actividades). 
 

Jueves 

Emaús: reunión a las 7:30 pm                     

(salón # 206 Centro de Actividades). 
 

1er Viernes de cada mes 

Adoración:  6-7 pm en silencio, 7-8 pm 

en inglés y de 8-9 pm en   español en la 
iglesia 
 

Viernes 

Casas de Oración: desde el  14 de junio, 

el Grupo de Oración se viene reuniendo a 
las 7:30 pm en diferentes  hogares: 
 

Para el mes de JULIO  (12,  19 y 26): 
 
Área de Gulf Breeze:  
Familia Mario e Inesita Cortázar:  
1449 Tiger Lake Dr. 
Gulf Breeze, FL 32563 
Área de Mary Esther:  
Familia Morales-Jiménez 
675 Denton Blvd. 
Fort Walton Beach, FL 32569 
Área de Navarre:  
Familia Yesenia Reyes & Rogelio        
Romero 
8281 Lucena St. 
Navarre, FL 32566     

                                                                                                         
Información: Nora Robles 847-890-5075 

Invitamos a quienes deseen colaborar  un 
domingo con los donuts y café.  Por favor 
comunicarse con la coordinadora                    
Rosario Trujillo al 850-218-5819.   

Voluntarios para Donuts y café: 
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La alegría de la Buena Nueva:   

R
eflexió

n
 

Programa para niños y jóvenes: Rock, Edge, 
y Life Teen:   

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

Juan Pablo Ramirez   Yleny Duran   Antonio Martínez  
Sandra Cruz     Edna Brunet   Oscar Delgado 
Rosalina Juárez    Liliana Portillo  Ronnie Martínez Cruz 
Arturo Suarez    Estefanía Suarez 

Julio 8-12: ¡Ya está aquí el Curso de      
Verano: Misión Totus Tuus! para niños y        
jóvenes desde Pre-school hasta High 
School.      

 

Favor comunicarse con Eileen para              
preguntar de qué manera pueden colaborar 
en  eleye@stsylv.org   o (850)376-9361. 
Todavía están recibiendo artículos de              
repostería o tarjetas  regalo (gift cards) de 
Whataburger, Culver’s para las comidas                 
de los jóvenes misioneros.  

¡Damos las gracias a todos los que dijeron 
sí a participar y disfrutar de esta gran                        
oportunidad! 

Las lecturas de hoy nos hablan de la alegría 
que provoca el ser portadores o receptores 
de la Buena Nueva de la salvación. No hay 
que pensar que el mundo estaba mucho             
mejor en los tiempos de Jesús. Quizá la       
contaminación era menor pero otros               
problemas, que hoy están relativamente         
resueltos, eran entonces mucho más graves 
y acuciantes. La miseria, por ejemplo, era 
rampante en la mayor parte de la población. 
En aquel contexto es en el que Jesús envía a 
los setenta y dos discípulos, de dos en dos, a 
predicar la Buena Nueva, a desear a todos la 
paz, a estar cerca de los enfermos y                   
necesitados y a anunciar que el Reino de 
Dios estaba cerca.  

 
Apartes escrito por  Fernando Torres cmf   

www.ciudadredonda.com 

Rincón del Humor 

¿Inglés? 
 
La profesora le dice a Pepito:                  
-Pepito traduzca al inglés "el gato se cayó 
al agua y se ahogó" 
Pepito responde:  
-Fácil maestra, the cat cataplum in the    
water glugluglu and no more miau. 
miau"... 

San Benito Abad:  Julio 11 

 
Oración 

 
San Benito, Padre y Protector nuestro, tu no 
te antepusiste a nada ante Cristo desde que 
lo hallaste en la oración. Intercede para que 
también nosotros podamos encontrarlo y así 
vivamos en el amor del Eterno Padre y en la 
victoria de la Cruz de su Hijo. Que unamos 
nuestros sufrimientos a los de El  para la    
redención de nuestros pecados.  
   Amen. 
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 Ministerio Litúrgico 
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 
 

 
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……….……..…….........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. 
 
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 hacer 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       ac-
tividades del Ministerio Hispano de la                
parroquia y no recuerdan dónde dejaron el bo-
letín, 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  

Ministerios:  


