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Cuarto Domingo de Cuaresma Ciclo C 

 

 El padre repuso: “Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo.  

Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto  y 

ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado”.  
 

San Lucas 15, 1-3. 11-32 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Marzo 31, 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. 

         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 antes, en caso de haber 

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 

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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Reflexión 

“Este hijo mío estaba perdido y lo hemos            

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

El programa de jóvenes invita a todos           

quienes quieran acompañarlos a una             

dramatización, enseñanza y meditación que 

harán sobre el viacrucis  el domingo de         

Ramos después de la Misa de español en el 

salón parroquial ¡Ojalá los podamos           

acompañar! 

Información importante: 

• Retiro de Primera Comunión:  

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

 Centro de Actividades. Uno  de los  pa-

dres debe asistir.  

Favor ver el volante con la información so-

bre la Primera Comunión 

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

Juan Pablo Ramírez  Esperanza Meráz   Kiani Torres Piñeiro José López 

Edna Brunet    Oscar Delgado  Estefanía Suarez  Juan Pablo Ramírez 

Alberto Sánchez  Juan Emmanuel Olvera Rosario Trujillo  Vivian Gomolk 

La parábola del hijo pródigo describe el viaje 

de cada persona, también del discípulo de 

Cristo, desde la lejanía del pecado o,                           

simplemente, desde la apatía y la rutina para 

gozar del encuentro  con el Padre. Este retorno 

se realiza transitando el camino que el mismo 

Padre ha abierto a la humanidad, Cristo Jesús. 

Es un camino amplio, abierto a todos. Por ese 

camino, que es el mismo Cristo, va el hijo 

pródigo que, reconociendo sus malos pasos, 

decide levantarse y volver. En este hijo está 

representado el género humano; en él estamos 

todos. Mientras hacemos nuestro camino    

cuaresmal, la liturgia de la Iglesia nos ofrece 

esta hermosa parábola del hijo pródigo para 

que podamos gustar  con  agradecido corazón 

la grandeza de la misericordia de Dios hacia la 

humanidad y, por tanto, hacia cada uno de    

nosotros. Un mensaje especialmente cercano 

al corazón de Jesús quien, con gran fuerza, 

desea dejarlo patente ante quienes le                      

criticaban entonces y a sus equivalentes de             

todos los tiempos.  
Fr. Pedro Luis González-González 

Convento del Santísimo Rosario (Madrid  

Apartes tomados de www.dominicos.org 

Nuestro Obispo Wack nos invita cordialmente 

a todos los fieles devotos de la Diócesis de           

Pensacola-Tallahassee a la celebración de la    

Misa Crismal el 16 de abril a las 10:00 am en 

Cathedral of the Sacred Heart (1212                

E Moreno St, Pensacola, FL 32503).  Durante 

esta liturgia anual, plena de simbolismo, el 

Obispo congrega a los sacerdotes que dan su 

servicio a nuestra diócesis para que renueven 

su votos y su compromiso con el ministerio 

sacerdotal.  Es ahí donde se consagra cada año 

y se bendicen el crisma (óleo para bautismos), 

el óleo de los catecúmenos y el óleo de los       

enfermos, esencial para nuestra vida                      

sacramental. Después de la Misa habrá una 

recepción en el salón Ave María contiguo a            

la Catedral. Acompañemos a nuestros                     

sacerdotes Padre Kelly y Padre Álvaro. 

Misa Crismal: abril 16 
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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  

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  

Ministerios:  


