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Segundo Domingo de Cuaresma Ciclo C 
 

En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan,  

y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto                   

y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes.                                                             

De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor:                              

eran Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén.  
 

  San Lucas 9, 28-36 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Marzo 17, 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 22 (santuario) 

Marzo 29 (santuario)  

Grupo de Oración y Misión: ver                      

información sobre la Misión Cuaresmal 

 

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 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 el 6 de marzo al 

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

abortos llamado American Family Planning 

en  6115 Village Oaks Drive Pensacola 

(detrás del  Hobby Lobby cerca a Davis 

Hwy). St. Sylvester dirigirá dos días de ora-

ción 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: 



 3 

La Transfiguración del Señor: 

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!                                                                              

La Transfiguración no es una alteración de lo 

que Cristo era, sino un momento de revelación 

que siempre fue. 

    
Alimento del Alma 

   Fray Nelson Medina OP 

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. Si tomaron un platico de arroz 

a la salida de la iglesia el domingo pasado, 

lo van llenando en familia como si fuera 

una alcancía para entregarlo el                 

Domingo de Resurrección, bien llenitos de 

monedas y billeticos, para ayudar a esta 

campaña.  

 
 

Para mayor información visite  

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

Acerca del los donativos para el                       

Plato de Arroz:  

Juan Pablo Ramírez  Aleida Wheatley   Antonio Martínez   José Olvera  

Yleny Duran   Wilmer Duran   María A Parker   José Portillo  

Ángel Villegas   Adrián Villegas   Nora Robles    Miguel Marcelo   

Nuestra vida es un camino hacia el Cielo. Pero 

es una vía que pasa a través de la Cruz y del 

sacrificio. Hasta el último momento habremos 

de luchar contra corriente, y es posible que 

también llegue a nosotros la tentación de     

querer hacer compatible la entrega que nos    

pide el Señor con una vida fácil, como la de 

tantos que viven con el pensamiento puesto 

exclusivamente en las cosas materiales... 

“¡Pero no es así! El cristianismo no puede          

dispensarse de la cruz: la vida cristiana no es 

posible sin el peso fuerte y grande del deber... 

si tratásemos de quitarle ésto a nuestra vida, 

nos crearíamos ilusiones y debilitaríamos el 

cristianismo; lo habríamos transformado en 

una interpretación muelle y cómoda de la    

vida” (Pablo VI, Alocución 8-IV-1966). No es 

esa la senda que indicó el Señor.  

...Si nos mantenemos siempre cerca de Jesús, 

nada nos hará verdaderamente daño: ni la            

ruina económica, ni la cárcel, ni la enfermedad 

grave..., mucho menos las pequeñas                    

contradicciones diarias que tienden a quitarnos 

la paz si no estamos alerta.  

 www.aciprensa.com 
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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  


