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Décimo Séptimo  Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo C 
 

"Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos". 
Entonces Jesús les dijo: "Cuando oren, digan: 'Padre, santificado sea tu nombre, 

venga tu Reino, danos hoy nuestro pan de cada día 
y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos 

a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación". 
 

San Lucas 11, 1-13 

Padre John Kelly,  Párroco  
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Julio 28,  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: 
A

v
is

o
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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.  

Martes 

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: 
 
Último viernes del mes de JULIO: 

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 Vilma Grimm. 

Rincón del Humor 
 

Supe que te casaste, ¿cómo te va? 
- No me puedo quejar… 

- O sea que se llevan muy bien. 

- ¡No me puedo quejar porque mi mujer está 
al lado! 
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“Al que llama, se le abrirá y al que pida 

se le dará  ”:   

R
eflexió

n
 

¡A nuestros ministros gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                               

Jesús Caballero  Christy Mendoza 
Aleida Wheatley José López 
Edna Brunet  Oscar Delgado 
Estefanía Suarez Domingo Martel   
Joselyn González Ronnie Martínez Cruz 
Rosario Trujillo Miguel Marcelo 

San Ignacio de Loyola: Julio 31 

 
"La mayoría de los hombres no sospecha 
lo que Dios haría de ellos si únicamente 

se pusieran a su servicio" . 

“Porque todo el que pide recibe, y el que 
busca encuentra y al que llama, se le abrirá'. 
Pero se necesita, buscar y tocar a la puerta. 
Nosotros, ¿nos involucramos en la oración? 
¿Sabemos tocar el corazón de Dios? En el 
evangelio Jesús dice: ‘Pues si ustedes, sien-
do malos, saben dar cosas buenas a sus        
hijos, ¡cuánto más su Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a quienes se lo pidan!’             
Esto es algo grande. Cuando oramos                
valientemente, el Señor nos da la gracia, e 
incluso se da a sí mismo en la gracia: el               
Espíritu Santo, es decir, ¡a sí mismo! Nunca 
el Señor da o envía una gracia por correo: 
¡nunca! 
¡La lleva Él mismo! ¡Él es la gracia! Lo que 
pedimos es un poco como el papel en que 
se envuelve la gracia. Pero la verdadera 
gracia es Él que viene a traérmela. Es Él. 
Nuestra oración, si es valiente, recibe lo 
que pedimos, pero también aquello que es 
lo más importante: al Señor”.  

(Cf. S.S. Francisco, 10 de octubre 2013,                            
homilía en Santa Marta)  

 
Reflexión: Ojalá que nuestra oración como 
cristianos esté marcada por la constancia, 
por la perseverancia con la cual pedimos las 
cosas. Dios quiere darnos, desea que                
hallemos, anhela abrirnos... pero ha querido 
necesitar de nosotros, ha querido respetar 
nuestra libertad. Pidamos, busquemos,             
llamemos, las veces que haga falta, no                     
quedaremos defraudados si lo hacemos con 
fe y confianza. Dios nos ama y quiere lo 
mejor para nosotros. Colaboremos con Él. 
¡Vale la pena!  

 
  Apartes de Xavier Caballero | Fuente: Catholic.net   

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 al nuevo año escolar           
para los programas de Educación Religiosa. 
Las inscripciones se harán  los fines de semana 
del 10 y 11 y el 17 y  18 de agosto,  después de 
cada Misa. También pueden hacerlo en la      
oficina de lunes a jueves de 9:00 am a 3:00 pm.  
• R.O.C.K: 1o  - 5to grado: inicia agosto 21 
• JOVENES 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, sino para continuar compartiendo 
y aprendiendo de nuestra fe católica. 
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Casas de Oración: Julio 2019 
¡Gracias a las familias que abrieron sus                
hogares para recibir a otras familias! 


