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Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario      Ciclo C 

“Levántate y vete. Tu fe te ha salvado.”  
 

San Lucas    17, 11-19 

Padre John Kelly,  Párroco                         
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Octubre 13, 2019 
 

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 

¡Celebremos todos con alegría los 40 años de St Sylvester                                                   

y los 35 años del don del sacerdocio de Padre Kelly!  
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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: 7 pm en silencio, 
7-8 pm en inglés y de 8-9 pm en  español.   
 

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

Coordinadora Edna Brunet 787-568-3855 

 
Para Octubre (11 y 18 únicamente): 

 
Área de Gulf Breeze:  
Familia Sánchez-Ríos 
186 Stearns St 
Gulf Breeze, FL 32561  
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   

Petición y Oración de la Misa:  

 
Por nuestra Parroquia 

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:  

Favor llamar a la oficina primero 

Actividades: 

Celebración de Sacramentos y Bendiciones: 

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                               
trabajamos con las siguientes misiones: 

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

como Marcha por la Vida,                
Glenmary, TN 
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“Levántate, vete: tu fe te ha salvado ”  
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¡A nuestros ministros gracias por su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Juan Pablo Ramírez      José Olvera               Yleny Durán                Wilmer Durán   
Fabiola Martinez     Domingo Martel        Ángel Villegas      Adrián Villegas   
Yesenia Reyes       Rogelio Romero 

El evangelio de este domingo es un relato 
conocido en el que se nos narra la curación 
de un grupo de diez leprosos en las                  
cercanías de Samaría. Pero, Lucas, esta vez, 
no se detiene en los detalles de la curación, 
sino en la reacción de uno de los leprosos al 
verse curado. El evangelista describe                         
cuidadosamente todos sus pasos y, una vez 
más, nuestra fe queda cuestionada. Jesús 
sale al encuentro de los oprimidos y               
marginados de cualquier clase. Se preocupa 
por todos a quienes se encuentra en su                  
camino y tienen dificultades para ser ellos 
mismos. Sin la compasión de Jesús, el  
relato sería imposible. 

Comunidad El Levantazo, Valencia  
www.dominicos.org  

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

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

• Octubre 30 (miércoles): Festival de los  Santos 
solamente para los niños/niñas de St Sylvester 
para que vengan disfrazados de su santo          
favorito y pueden colaborar con chili,             
arroz, vegetales, fruta, dulces. Para mayor                        
información favor comunicarse con Eileen Eley 
en eleye@stsylv.org . 

• Octubre 27 (domingo): No hay clases  

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

¡40 años de Bendiciones!  

Con nuestros corazones llenos de júbilo, 
elevamos a Dios nuestra acción de gracias 
por tantos momentos vividos, tantas         
personas que han servido, los miles de         
aportes, tantas bendiciones recibidas, que 
hoy celebramos en estos 40 años de             
aniversario. Y esta comunidad también 
comparte hoy y celebra el gozo del regalo 
de la consagración de Padre Kelly hace 35 
años como sacerdote quien, por 16 años 
aquí en St Sylvester, nos impulsa y renueva 
cada día con su inagotable dedicación,     
innegable entrega y tantas chispas de humor 
que nos hacen sentir muy  parte de esta           
familia.  Te damos gracias Señor y te            
pedimos para que esta parroquia continúe 
siendo Tu casa grande, acogedora y              
siempre sagrada para todo quien se acerque 
a ella, permanezca en su compromiso y sea 
testigo de Tu amor.                                                                                                                                                          

Today we are celebrating the                   
40th Anniversary of our parish with a 
grateful heart and may we pray to God in 
thanksgiving for so many moments lived, 
for so many people who have served, for 
the many contributions and so many                
blessings received.  And we are also             
celebrating the joyful blessing of              
Fr Kelly’s 35th anniversary for the gift of 
his priestly ordination.  During 16 years in 
St Sylvester he has renewed us and every 
day through his unfailing dedication,            
undeniable devotion and sparkling sense of 
humor which makes us feel part of this 
family. May we thank You Lord and ask 
You that this parish continue being Your 
big house, welcoming and always sacred 
for all those who come in so that they may 
continue to be committed and being          
witnesses of Your Love. 

40 years of blessings!   
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 Ministerio Litúrgico 
Sacristanes…...….………….…...Jesús Caballero 
             Juan Pablo Ramírez 
Acólitos………………….…….…Jesús Caballero 
Palabra……………….……….…Kenia Redondo 
Música………………….….....….Connie Smith  
             Larry Portillo  
Bienvenida y Ofrendas...……….Fabiola Martínez 
Donuts...……………...…….…....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 
Casas de Oración ……...………..Edna Brunet 
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 
  

Sacramentos:  

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 la información 
de los documentos necesarios, las clases que 
deben tomar y hacer una cita con el sacerdote.                                                                                                                                                 
 

Educación Religiosa 
• ROCK :  1er-5to grado: (Bautismo de 7 

años en adelante y Preparación para la 
Primera Comunión)  

     Miércoles 6 pm-7:15 pm.  A partir del           
 3 de noviembre serán los domingos de 
 las  9:30 am - 10:45 am 
• Middle School Youth Ministry:                   

6to-8vo grado: (Preparación para el 
Sacramento de Confirmación) 

     Domingo 6 pm-8 pm  
• High School Youth Ministry:                        

9no-12 grado: (Sacramento de 
Confirmación)                                
Domingo 6 pm-8 pm 

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:  


