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Décimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo C 
 

 
Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, 

ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó; luego lo puso sobre su                
cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él.  ”. 

San Lucas 10, 25-37 

Padre John Kelly,  Párroco  
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Julio 14,  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 Tomasita González. 

Despensa de Interfatih Ministries:  

Para el mes de Julio la organización 
llamada Interfaith Ministries, que tiende      
su mano a los más necesitados de nuestro         
condado, pide nuestra generosa y cariñosa               
contribución con las siguientes donaciones: 

•  Arroz: bolsas de una libra cada una 
•  Mezcla precocida para Hamburguesa/   
 atún (Hamburger/tuna helper) 
• Mezcla para brownies o cakes/tortas 
• Chef Boyardee - spaghettios  
• Pasta de tomate 
• Cajitas de jugos (Jelly Juice ) 
• Galletas 
• Carnes-hamburgers, pollo, perros         
 calientes, pierna de puerco (6 libras o 
 menos)   
 

 ¡Gracias por su generosidad! 
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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 
Casas y negocios:  

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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El buen Samaritano:   

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

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

Jesús Caballero  María Morales Claudia Campuzano    José Olvera        
Yleny Durán   Wilmer Durán Fabiola Martínez  Ángel Villegas           
Adrián Villegas  Yesenia Reyes Rogelio Romero 

IMPORTANTE... 
Eileen Eley, coordinadora del Ministerio de 
niños y Jóvenes desea agradecer a todos los 
que participaron, los que donaron, los que 
ayudaron de alguna manera  a la misión 
Totus Tuus. Desea resaltar especialmente  
la participación de Erick P. Meráz y Jesús 
Caballero quienes estuvieron desde las           
5 am cocinando para todo el grupo y hasta 
las 9 pm, ayudando incansablemente,              
con un espíritu especial y una alegría                      
contagiable, para que la misión tuviera el 
éxito que tuvo. ¡Gracias! 

A los padres de familia que se esforzaron 
para animar y acompañar a sus hijos/as. 
¡Gracias! 

A los misioneros que vinieron de Kansas, 
con su dedicación  y gozo para inspirar a 
cada uno a responder al llamado de Cristo 
para convertirse en verdaderos discípulos 
misioneros. ¡Gracias! 

El samaritano se comporta con verdadera 
misericordia: venda las heridas de aquel 
hombre, lo lleva a un albergue, lo cuida                   
personalmente, provee a su asistencia. Todo 
esto nos enseña que la compasión, el amor, 
no es un sentimiento vago, sino significa 
cuidar al otro hasta pagar personalmente. 
Significa comprometerse cumpliendo todos 
los pasos necesarios para “acercarse” al otro 
hasta identificarse con él: “amarás a tu          
prójimo como a ti mismo”. Este es el                     
mandamiento del Señor.  

¡Esta parábola es un estupendo regalo para 
todos nosotros, y también un compromiso! 
A cada uno de nosotros Jesús repite lo que 
le dijo al doctor de la Ley: “Ve, y procede tú 
de la misma manera”. (v. 37).  

Estamos todos llamados a recorrer el mismo 
camino del buen samaritano, que es la         
figura de Cristo: Jesús se inclinó sobre                   
nosotros, se ha hecho nuestro siervo, y así 
nos ha salvado, para que también nosotros 
podamos amarnos como Él nos ha amado, 
del mismo modo. ¡Gracias!  

  Su Santidad Papa Francisco 

Rincón del Humor 

Pepito ve a su anciana vecina caminar por la 
calle y exclama: 
-¡Ah, pero usted tiene dos pies, doña Rufina! 
-¡Claro que sí, Pepito! ¿Por qué lo dices? 
-Es que mi papá me dijo que usted tenía un 
pie en el otro mundo. 

San Buenaventura, Doctor de la Iglesia: 

Julio 15 
 

 
“La verdadera perfección consiste en esto: hacer 
siempre la santa voluntad de Dios.” 
     San Buenaventura  
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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:  


