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Tercer Domingo de Cuaresma Ciclo C 

Entonces les dijo esta parábola: "Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo; fue a 

buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: 'Mira, durante tres años seguidos he 

venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupar la tie-

rra inútilmente?'. El viñador le contestó: "Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra 

alrededor y echarle abono, par a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré' ".  

  

 San Lucas 10, 1-6.10-12 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Marzo 24, 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  

 

Semana Santa 
•      Jueves Santo  -    7 pm Santa Misa 

•      Viernes Santo  -  7 pm Liturgia 

•     Vigilia Pascual  - 7 pm Santa Misa 

 

Las Misas entre semana después de            

Semana Santa (abril 22 )serán:  

 

•     lunes, martes, jueves y viernes:   8 am 

•     miércoles:             6 pm 

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 29 (santuario)  

    Abril 5  (santuario) 

Grupo de Oración y Misión: ver                      

información sobre la Misión Cuaresmal 

2019 
 

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                       

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 durante la 

semana, a más tardar el jueves antes de la         

Misa, para que el sacerdote los pueda tener 

en sus oraciones durante la Misa.  No se      

recibirán el mismo domingo de la Misa. 

Peticiones para la Misa:  

Campaña 40 Días por la vida: 

“Si deseas la paz, trabaja por la justicia,         

si deseas justicia defiende la vida.” 
– San Juan Pablo II 

Taller de Apologética con los Apóstoles de 

la Palabra: 

Invitamos a todos, especialmente a nuestros 

ministros, a participar en este taller para         

comprender lo que llamamos apologética, esa 

parte de la teología que busca explicar lo que 

creemos y hacemos como católicos y a             

exponer los errores para proteger la integridad 

de nuestra fe. 

 Lugar  Parroquia de St Sylvester  

 Fecha: Abril 12: 6 pm - 9:00 pm 

   Abril 13: 8 am - 3:00 pm 

 Costo: Donación 

NO HAY CUIDO DE NIÑOS 

Favor registrarse con Consuelo Floyd                                                                       
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“El Señor es compasivo y misericordioso ”: 

Reflexión 

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

Información importante: 

 

• Retiro de Primera Comunión:  

     Sábado abril 6 12:30 - 4:00 pm en el 

 Centro de Actividades. Uno  de los 

 padres debe asistir.  

• Práctica para la canción de Primera 

Comunión        

 Miércoles abril 17 6:00-6:30 pm en la 

 iglesia 

• Práctica para la Primera Comunión 

     Sábado abril 27 10:00 am en la Iglesia 

• Primera Comunión 

     Domingo abril 28 durante la Misa     

 de 11:00 am 

 

Para el Día de la Primera Comunión 

todos los niños/as deben estar en sus 

salones a más tardar a las 10:15 am 

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

Jesús Caballero   Janneth Burnam    Christy Mendoza  Miguel Marcelo 

Beatriz Espíndola  Esperanza Meraz  Claudia Campuzano Jesús Caballero   

Adilene Villegas  Joselyn González  Alex Arancibia  Domingo Martel 

….Las lecturas de este tercer domingo parte 

del éxodo realizado por el Dios que libera por 

mediación de Moisés (Ex 3,1-8ª.13-15) y este 

acontecimiento hace que la asamblea              

proclame con el salmo: “El Señor es           

compasivo y misericordioso” (Salmo 102,          

1b-4.6-8.11). San Pablo, en la segunda lectura, 

hace una explicación en tono espiritual de la 

primera lectura: “la vida cristiana es como un 

éxodo conducido por Cristo”. Por este motivo 

el Evangelio de Lucas (el evangelista de este 

Ciclo) nos hace una llamada urgente a la 

CONVERSIÓN. La Cuaresma viene a ser           

como un signo sacramental de esta                       

conversión. Es una llamada a los cristianos a 

encarnar más intensa y concretamente el            

misterio pascual en su vida personal, familiar 

y social, poniendo en práctica las clásicas          

armas que nuestra madre la Iglesia pone a 

nuestra disposición: el ayuno (encuentro con 

nosotros mismos), la oración (encuentro con 

Dios) y la limosna (encuentro con nuestros 

hermanos).  Apartes tomados de www.dominicos.org 

San José no sabía y ni se imaginaba que lo que él estaba cuidando era la vida de 

una Iglesia Naciente…¿Cómo ejerce San José la custodia de  la Sagrada         

Familia? Con discreción, con humildad, en silencio, pero con una presencia 

constante y una fidelidad total, aun cuando no comprende. Desde su              

matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el Templo de Jerusalén a 

los doce años,  acompaña en todo momento con esmero y amor. San José está 

junto a María, su esposa,  tanto en los momentos serenos de la vida como en los 

difíciles, en el viaje a Belén para el censo y en las horas temblorosas y gozosas 

del parto; en el momento dramático de la huida a Egipto y en la afanosa        

búsqueda de su hijo en el Templo; y después en la vida cotidiana en la casa de 

Nazaret, en el taller  donde enseñó el oficio a Jesús.      Papa Francisco 

Solemnidad de San José: Marzo 19 
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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  


