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Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario      Ciclo C 

“Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan:                                   
No somos más que siervos, sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer.”  

 
San Lucas   17, 5-10 

Padre John Kelly,  Párroco                         
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Octubre 6, 2019 
Mes del Rosario y las Misiones 

Horario de Misa Inglés  
 

Lun-Mar-Jue-Vie            8:00 am 
Miércoles             6:00 pm 
Sábado             4:00 pm  
Domingo             9:00 am-11:00 am 
Confesiones inglés sábado     3:00 pm-3:30 pm                  
Domingo: inglés y español     4:00 pm-4:45 pm 

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:www.stsylv.org 



 2 

Petición y Oración de la Misa:  

 
Por el alma de Mariana Ayala. 

Actividades: 
A

v
is

o
s
 

Bautismos:      
• Sábados de 10 am–1:00 pm 
• Último domingo de cada mes durante la  

Misa de 5 pm 
Matrimonios: Sábados de 10 am–1:00 pm 
Bendición de Quinceañeras: 

• Sábados de 10 am –1:00 pm                    
Presentación de niños/niñas: 

• Durante la Misa de 5 pm 
Casas y negocios:  

Para todos los anteriores favor llamar                  
a la oficina primero 

Celebración de Sacramentos y Bendiciones: 

Lunes 
Retiro Emaús para Mujeres: preparación 
del Retiro de las 7-9 pm  
(salón # 206 Centro de Actividades) 

Martes 
Pequeñas Comunidades: momento de      
reflexión del Grupo Misioneros del Amor de 
Dios a las 7:30 pm                                          
(salón # 206 Centro de Actividades) 

Miércoles 
Casas de Oración: preparación de las       
Casas de Oración de 7-9 pm 
 

Jueves 
Emaús para hombres: reunión 7:30 pm 
(salón # 206 Centro de Actividades) 
 

1er Viernes de cada mes 
Adoración al Santísimo a las 7 pm en          
silencio, 7-8 pm en inglés y de 8-9 pm en  
español.  El 4 de octubre será en la iglesia, 
con nuestro invitado especial el Padre           
Ricardo López-Díaz de Guadalajara, México  
 

Viernes:  
Casas de Oración: 7:30 pm                      
(en diferentes  hogares) 

Coordinadora Edna Brunet 787-568-3855 

Para el mes de Octubre (11 y 18 únicamente): 

Área de Gulf Breeze:  
Familia Sánchez-Ríos 
186 Stearns St 
Fort Walton Beach, Fl 32547 
Área de Mary Esther: 
Señora María Eugenia Castro 
820 Gibson Rd # 43 
Fort Walton Beach, FL 32547 
Área de Navarre  

 Familia Sánchez:  
2309 Andorra St  

Navarre, FL 32566                                                                                                     

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 de lunes a 
jueves de 10 am-2:00 pm , a más tardar el 
jueves.  No se recibirán el mismo domingo 
de la Misa. 

Reservación de salones:  

Si desea utilizar algún salón para actividades    
familiares o para una reunión de ministerio 
favor acercarse a la oficina de  lunes a jueves             
de 10 am-3 pm  y hablar con Mark Burson o 
Consuelo Floyd para hacer las reservaciones 
correspondientes. 

Jesús nos enseña… que la familia de fe es 
quien nos alimenta, nos sostiene y nos da         
fuerza... ¡Aquí en la parroquia de St Sylvester 
se vive realmente la fe y se pone en primer       
lugar a Cristo! Los invitamos a que descubran 
sus talentos y los traigan a su comunidad.   

    Estamos comprometidos y                               
hemos trabajado con las siguientes misiones: 

• San Vicente de Paul 
• Hermanitas de los Pobres 
• Interfaith Ministries 
• Clínica Good Samaritan  
• Navarre Pregnancy Center                      

Misiones para jóvenes como Marcha                  
por la Vida, Glenmary, TN 
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Reaviva el Don que has recibido de Dios: 

R
eflexió

n
 

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

Jesús Caballero  Aleida Wheatley  Ivette Acosta  José López 
Edna Brunet Oscar Delgado  Rosalina Juárez José Portillo  
Liliana Portillo Jesús Caballero Jr David Ojeda  Marlene Cruz 

El Espíritu Santo tiene muchas maneras de 
encender y de reavivar en nuestro                  
corazón la llama de la fe –la naturaleza, 
nuestras experiencias en la vida, nuestros 
amigos y compañeros cristianos, los                 
sacramentos, la Sagrada Escritura, las                  
enseñanzas de la Iglesia y nuestra vida de 
servicio al prójimo. Es una verdadera           
bendición recibir ese don divino. Pero esa 
llama tan preciosa se puede extinguir           
como mera brasa, a menos que la                  
aticemos hasta convertirla en una hoguera 
en la cual nuestros prójimos puedan                   
encontrar luz y calor. Se nos anima a       
poner nuestra fe en acción “con la                 
fuerza del Espíritu Santo que habita en                      
nosotros” (2 Timoteo 1:14). El Espíritu       
acrecentará no sólo nuestra fe, sino también 
nuestra fortaleza, nuestro amor y nuestro 
buen juicio cuando correspondamos a la 
vocación cristiana de poner en acción el 
don de la fe.               

 
Copyright © 2006, World Library Publications  

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

Clases de Educación Religiosa: 
• R.O.C.K: 1ero - 5to grado  
• JOVENES : 6to- 12mo grado 

IMPORTANTE:                                              
A partir de Noviembre 3, 2019 el programa 
para niños/as llamado ROCK cambiará el       
horario de los miércoles a los domingos de 
9:30 am -10:45 am .   

¡Gracias Padre Ricardo López-Díaz!  

Del Rosario, porque la Europa cristiana se vio 
libre de la amenaza musulmana que en el año 
1571 quería destruir el cristianismo; pero             
fueron vencidos por las fuerzas cristianas en la 
Batalla de Lepanto, en el mar de Grecia. El          
Papa san Pío V pidió a los ejércitos cristianos 
que llevaran el “arma del Rosario”. Como la 
gran y  milagrosa victoria se dio el día 7 de          
octubre, el papa instituyó en este día la fiesta 
de Nuestra Señora del Rosario.  
El mes de las misiones es una devoción para 
estimular aún más la misión evangelizadora 
que Cristo confió a la Iglesia. Mandó que            
sus discípulos fueran por todo el mundo,           
predicando el Evangelio y bautizando a todos. 
     

    https://es.aleteia.org  

Mes del Rosario y las Misiones: 

“Sin el Espíritu Santo, somos como una 
piedra de las que son en el camino. Toma 
en una mano una esponja empapada de 
agua y en la otra una piedra; apriétalas 
igualmente. No saldrá nada de la piedra, y 
de la esponja verás salir el agua en              
abundancia. La esponja es el alma llena de 
Espíritu Santo; y la piedra es el corazón 
frío y duro donde el Espíritu Santo no                 
vive.”  

   Santo Cura de Ars  

En nombre del Ministerio Hispano de          
la   Diócesis de Pensacola-Tallahassee damos  
las gracias al Padre Ricardo quien nos                 
visitó desde Guadalajara para traernos sus                 
reflexiones y sus experiencias al responder al  
llamado de Dios a servirle con amor.        
¡Dios lo bendiga! 
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Damos gracias a todas las familias que abrieron sus hogares para 

las Casas de Oración durante Agosto y Septiembre 


