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Décimo sexto Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo C 
 

 
El Señor le respondió: “Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te 

inquietan, siendo así que una sola es necesaria.                                                
María escogió la mejor parte y nadie se la quitará”.  

 

San Lucas 10, 38-42 

Padre John Kelly,  Párroco  
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Julio 21,  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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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: 

Petición y oración de la Misa:  

Las personas que tengan peticiones para la              
Misa del domingo como cumpleaños,            
aniversarios, por los enfermos o por                    
difuntos, les rogamos llamar a la oficina a                
Consuelo Floyd al 850-939-3020 de lunes a 
jueves de 10 am-2:00 pm durante la                   
semana, a más tardar el jueves antes de la  
Misa.  No se recibirán el mismo domingo de 
la Misa. 

Por el aniversario de Francisco González. 

Rincón del Humor 
 

Un ladrón le grita a otro, en medio de un 
asalto: 
- ¡Viene la policía! 
- ¿Y ahora qué hacemos? 
- ¡Saltemos por la ventana! 
- ¡Pero si estamos en el piso 13! 
- ¡Este no es momento para supersticiones!  
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“ Sentada a los pies del Señor ”:   

R
eflexió

n
 

¡A nuestros ministros gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                               

Juan Pablo Ramírez  -  Kiani Torres Piñeiro  
Maribel Byrd             -  Celia Díaz                      
Miguel Marcelo         -  Rosario Villegas 
Beatriz Espíndola -  José Portillo 
Adilene Villegas       -  J. Emmanuel Olvera 
Alex Arancibia          -  Domingo Martel 

San Joaquín y Santa Ana, padres de la 

Virgen María: Julio 26 
El protoevangelio (primer evangelio) de           
Santiago cuenta que los vecinos de Joaquín 
se burlaban de él porque no tenía hijos.     
Entonces, el santo se retiró cuarenta días al 
desierto a orar y ayunar, en tanto que Ana 
(cuyo nombre significa Gracia) "se quejaba 
en dos quejas y se lamentaba en dos           
lamentaciones". Un ángel se le apareció y le 
dijo: "Ana, el Señor ha escuchado tu         
oración: concebirás y darás a luz. Del fruto 
de tu vientre se hablará en todo el mundo". A 
su debido tiempo nació María, quien sería la 
Madre de Dios. Esta narración se parece                 
mucho a la de la concepción y el nacimiento 
de Samuel, cuya madre se llamaba también 
Ana ( I Reyes, I ). Los primeros Padres de la 
Iglesia oriental veían en ello un paralelismo. 
En realidad, se puede hablar de paralelismo 
entre la narración de la concepción de             
Samuel y la de Juan Bautista, pero en el caso 
presente la semejanza es tal, que se trata                 
claramente de una imitación. 
      www.aciprensa.com  

...Además de con palabras, también nos       
expresamos con nuestro cuerpo y, por esto, 
elegimos el lugar donde queremos               
situarnos. Es nuestra decisión. María, uno 
de los personajes centrales del Evangelio de 
hoy, optó, en el sentido de elegir, por          
una determinada postura y disposición ante 
la visita de Jesús a su casa. Decidió                 
permanecer lo más cerca posible del          
visitante y para ello no encontró mejor            
posición que la de sentarse a sus pies, como 
si fuera una fiel y atenta ‘mascota’ (oyente). 
Unas preguntas introductorias: ¿A los pies 
de quién nos sentamos nosotros? ¿A quién 
estamos dispuestos a escuchar con                  
toda atención y tranquilidad? ¿Por quién 
nosotros estamos dispuestos a dejar                    
nuestros importantes trabajos, afanes y                    
preocupaciones? 

Apartes de Fray Manuel Jesús Romero Blanco O.P 
www.dominicos.org  

Todas tenemos que buscar tiempo para                  
alejarnos de las carreras del mundo de hoy y 
esta es la oportunidad para experimentar a 
Dios, renovar y profundizar nuestra relación 
con el Señor, un momento de crecimiento 
personal: 
 Fecha: octubre 25 al 27 
 
 Lugar: St Sylvester Catholic Church 
     6464 Gulf Breeze Pkwy 
     Gulf Breeze, FL 32563 

 
 Costo: $100 (alojamiento y comida) 
 

Inscribirse después de la Misa con:  
Claudia Fernández: 469-767-0660 

Nora Robles: 847-890-5075 
CUPO LIMITADO 

Retiro de Emaús: Para mujeres: Oct 25-27  

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

Nos vamos acercando a las nuevas                
inscripciones para el programa de                      
Educación Religiosa que se harán  los fines 
de semana del 10 y 11 de agosto y el 17 y  
18 después de cada Misa. También            
pueden hacerlo en las oficinas de lunes a             
jueves de 9:00 am-3:00 pm.  
• R.O.C.K: 1o  - 5to grado: inicia agosto 21 
• Jóvenes    6o - 12mo grade; inicia agosto 25 
Invitamos a todos los padres de familia que 
animen a sus hijos a participar en estos        
programas, no solamente para recibir los      
sacramentos. 



 4 

   

 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, 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         
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  

Ministerios:  


