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Octavo Domingo del Tiempo Ordinario   Ciclo C 
 

“¿Por que ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo?  

¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: ‘Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo,   

si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita!  

Saca la paja que llevas en el ojo y entonces podrás ver, 

 para sacar la paja del ojo de tu hermano”. 

 

San Lucas 6, 39-45 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Marzo 3, 2019 

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 

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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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 

Actividades: 
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 (español) 

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  

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, 22, 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                       

Retiro Camino a Emaús:   

Su misión: salvar niños/as que son hijos de 

Dios, de la pobreza y del tráfico humano: 

El 9-y10 de marzo nos visitará la hermana           

Irene de las Misioneras María Reina del Cielo 

de Cebú, Filipinas para que apoyemos su        

misión dedicada a rescatar mujeres y niños/as 

de la prostitución y el tráfico humano en las 

Filipinas. Las misioneras dan albergue y los 

ayudan a rehabilitarse en su centro llamado 

Hogar de Amor. Los programas y servicios 

que son gratis, incluyen techo, comida,              

consejería, formación espiritual, programas 

para el desarrollo de habilidades, guardería/

cuido de niños, y programas para reintegrarse 

a la sociedad. ¡Colaboremos! 
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¿Qué harás para la Cuaresma este año?: 

Cuaresma, un tiempo de renovación espiritual 

y la transformación, nos ofrece a todos una 

oportunidad muy especial para crecer en 

nuestra relación con Dios y profundizar         

nuestro compromiso con una forma de vida 

arraigada en nuestro bautismo. En nuestro 

mundo ocupado, la Cuaresma nos ofrece la 

oportunidad de parar y reflexionar sobre       

cómo estamos viviendo nuestra vida, a orar 

con mayor profundidad, la experiencia, la 

tristeza por lo que hemos hecho y dejado de 

hacer, y ser generosos con los necesitados. Es 

como un retiro de 40 días para crecer en la 

santidad. ¿Qué vas a hacer esta Cuaresma en 

este “Año de la Misericordia”?  

Se podría pensar, “¡Pero de que me ha              

servido este programa durante los últimos 15 

años; son las mismas lecturas!” Entonces te 

preguntas, “¿Por qué ir a misa, oigo año tras 

otro año las mismas lecturas en la Liturgia de 

la Palabra?” Al escuchar y reflexionar sobre 

la Escritura no es como leer una novela o una 

historia de detectives. La Palabra de Dios es 

siempre fresca y nueva. Cada vez que usted 

lee las Escrituras que se encuentran en un      

lugar diferente en su camino de fe, y de la      

palabra de Dios puede tener un poderoso                

impacto transformador en su vida espiritual 

en este momento.  
 

Apartes tomados de https://victoriadiocese.org/cuaresma 

Las Hermanas del Verbo Encarnado y                                                   

Santísimo Sacramento  

Rincón del Humor 

         Estamos en Cuaresma 

Llega el esposo a casa después de oír misa y se 

dirige a su esposa con una sonrisa 

la abraza, la carga en brazos y baila con ella en 

el aire!!!! Ella, en extremo llena de felicidad, le 

pregunta: 

-¿Y de qué fue el sermón del cura hoy, acaso de 

que los esposos deberían ser más cariñosos con 

sus esposas?... 

Y él le contestó: 

- No....dijo que debemos cargar nuestra cruz 

con júbilo y alegría!!!!...  

Reflexiones 

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

En nombre de la  parroquia y del 

Programa para niños, jóvenes,     

estudio  bíblico de verano,  y las 

misiones, damos nuestros más 

sinceros agradecimientos por la               

participación de cada un de       

ustedes en el 6o Festival  Internacional aquí 

en St Sylvester, con sus comidas, con sus       

bailes, con sus juegos y  especialmente con su 

presencia y su espíritu!  

¡Gracias! 
 

Padre Kelly, Padre Alvaro, Sandy Nicholas, 

Eileen Eley y todos los voluntarios 

   

Saint Leo Retiro Confirmación: Mar 22-24  

Para aquellos que van a recibir la                          

Confirmación deben asistir a este retiro.  

 

Misión Glenmary: Julio 14-20                   
Encuentros de formación para jóvenes:  

Domingo  Marzo 10  12:30 pm 

Domingo  April 14  12:30 pm 

“ Lo que rebosa del corazón, lo habla la boca ”  

“La Cuaresma, no es sólo un recuerdo,         

sino  un continuo llamado a la conversión.”  

Santo Juan Pablo II  

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

 

Juan Pablo Ramírez    Lillian Dubin       Maribel Byrd         José López   

Edna Brunet      Oscar Delgado      Estefanía Suarez        Juan Pablo Ramírez    

Alberto Sánchez         Jesús Caballero Jr.   Yesenia Reyes            Rogelio Romero               
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 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 
 

 

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  

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  


