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Primer Domingo de Cuaresma Ciclo C 
En aquel tiempo, Jesús lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu se 

internó en el desierto donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio. No comió          

nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: “Si eres el Hijo 

de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan”. Jesús le contestó: “Está escrito: No sólo de pan vive el 

hombre”. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la 

tierra y le dijo: “A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien 

quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas y me adoras”. Jesús le respondió: “Está escrito: Adorarás al    

Señor, tu Dios y a El sólo servirás”. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y 

le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: Los ángeles del Señor tienen             

órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras”. Pero               

Jesús le respondió: “También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”.  San Lucas 4, 1-13 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Marzo 10, 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                  

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  

Iglesia Católica St Sylvester 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Visítanos al website:stsylv.org 
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Actividades: 
Misas de lunes a viernes  6:00 am y 8 am 

Viacrucis 

•  Todos los viernes a las 6 pm (inglés) 

•  Misión Cuaresmal 2019: ver la          

 información en la columna anterior 

 para 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 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 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 de 7-9 pm. Será un espacio sagrado 

para compartir nuestra fe en nuestro camino de          

Cuaresma. 
 

Marzo 8 (santuario)  

Marzo 15 (Centro Actividades—Salón de                

Conferencias #1) 

Marzo 22 (santuario) 

Marzo 29 (santuario)  

Grupo de Oración y Misión 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 (favor    

llamar a Nora Robles en caso de algún           

cambio) 
 

Información con Nora Robles  847-890-5075                       

¡Les damos la bienvenida a todos quienes            

vienen por primera vez a nuestra parroquia!  

Si desean continuar asistiendo y participando 

los invitamos a que se registren, llenando una                  

tarjeta de registro que lo encuentra en el       

vestíbulo de la entrada de la iglesia.                         

Lo pueden entregar a  los ministros en la            

entrada o depositarlo en el canasto de la               

colecta durante la Misa.  

También les recordamos a quienes ya están             

asistiendo a Misa o participando en la                  

comunidad a que se registren.  

Recuerden registrarse en la parroquia:  

¡Oración, ayuno y vigilias pacificas!                    

Unamos nuestras voces en defensa de la vida 

con esta Campaña que inicia del 6 de marzo 

al 14 de abril de 6 am-6 pm en el centro de 

aborto llamado American Family Planning 

en  6115 Village Oaks Drive (detrás del  

Hobby Lobby cerca a Davis Hwy).                  

St. Sylvester dirigirá dos días de oración en 

este lugar: miércoles marzo 27 y jueves          

4 de abril. Ojalá podamos unirnos a esta 

Campaña orando para terminar el aborto.   

Regístrate para ir a Pensacola. 

 

Si deseas la paz, trabaja por la justiciar,         

si deseas justicia defiende la vida  

– St. John Paul II 

Campaña 40 Días por la vida: 
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“Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo    

Reflexión 

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

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  April 14  12:30 pm 

Domingo Mayo 12 12:30 pm   

Domingo       Junio 9  12:30 pm 

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

 

Jesús Caballero  María Morales Claudia Campuzano Celia Díaz 

Daniel Cortés Rosalina Juárez Rosario Villegas  Jesús Caballero   

Eliza Portillo  Liliana Portillo Arturo Suarez  Estefanía Suarez 

La Cuaresma es un tiempo oportuno para 

ejercitarnos en el descentramiento, para dejar 

de ser nosotros el centro de todo y poner a 

Dios y al prójimo en el centro de nuestra vida. 

El episodio de las tentaciones de Jesús en el      

desierto nos muestra cómo el Señor se negó a 

centrarse en su propia hambre; ni siquiera       

puso el centro en las necesidades de su misión 

de Mesías, para poner toda su atención en el 

Padre. Jesús prefirió poner a Dios en el centro 

de sus preocupaciones. Nosotros somos            

tentados con frecuencia de exigir a Dios una 

intervención milagrosa a nuestro favor, como 

si nosotros fuéramos el centro de todo. El 

tiempo cuaresmal, con todos los recursos que 

nos ofrece, nos ayuda a recuperar la primacía 

de Dios. Si Dios ocupa el centro de nuestra 

vida, todas las demás cosas estarán en su              

justo lugar. Cuando Dios deja de ser el            

centro de nuestras preocupaciones caemos             

irremediablemente en brazos de los ídolos de 

este mundo: el tener, el poder y el placer. 

Ciertamente, no hemos sido creados para                   

sufrir, pero tampoco para vivir fácilmente, 

sino para vivir intensamente cada momento, 

gozoso o doloroso.   

La Cuaresma es un tiempo de combate           

gozoso, que ‒si salimos victoriosos‒ nos              

permitirá despojarnos de todo lo que nos             

impide ser plenamente libres, y compartir lo 

que somos y tenemos con los demás para                            

posibilitar así el nacimiento de un mundo más 

justo y en paz. 

  
Fray Manuel Ángel Martínez Juan 

Convento de San Esteban (Salamanca)  

Plato de Arroz de CRS es el programa de 

Cuaresma de Catholic Relief Services, la 

agencia oficial de ayuda y desarrollo de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los        

Estados Unidos (USCCB, por su sigla en              

inglés). A través de Plato de Arroz de CRS, 

las comunidades de fe en todas las diócesis 

de los Estados Unidos ponen en práctica su 

fe a través de la oración, el ayuno y los          

donativos. Los sacrificios de Cuaresma              

donados a través de Plato de Arroz                           

de CRS apoyan el trabajo de CRS en           

aproximadamente 45 países diferentes cada 

año. El 25% de todos los donativos a Plato 

de Arroz de CRS permanecen en la diócesis 

local, apoyando los esfuerzos para combatir 

el hambre y la pobreza. Desde su creación en 

1975, Plato de Arroz de CRS ha recaudado 

casi 300 millones de dólares.  
 

Para mayor información visite  

https://www.crsricebowl.org/es/ 

Acerca del los donativos para el                       

Plato de Arroz:  
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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  


