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Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario      Ciclo C 

“Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, 
¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?”  

 
San Lucas    18, 1-8 

Padre John Kelly,  Párroco                         
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Octubre 20, 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 
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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 

 
Les informamos que para el viernes 
25 de octubre no tendemos casas de 
oración como es costumbre los    
viernes, puesto que es el fin de           
semana que se llevará a cabo el             
Retiro del Camino de Emaús.              
 
Pedimos a todas las personas                   
que  eleven sus oraciones por          
aquellas personas que van a                   
participar en el Retiro y por el               
equipo que ha trabajado con tanto 
amor y  dedicación. 

Petición y Oración de la Misa:  

 
Por el alma de Horacio Reyes. 

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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Día Mundial de las Misiones: Oct 20 
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¡A nuestros ministros gracias por su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Jesús Caballero                  Kiani Torres Piñeiro Maribel Byrd     Celia Díaz                  
Miguel Marcelo                 Rosario Villegas               Beatriz Espíndola        Adilene Villegas                         
Juan Emmanuel Olvera  Luis Escobedo                 Viridiana Vargas 

El Papa Francisco ha pedido a toda la   
Iglesia que durante el mes de octubre          
de 2019, se viva un tiempo misionero           
extraordinario: Su mensaje bajo el            
titulo Bautizados y enviados: la Iglesia de 
Cristo en misión en el mundo, nos explica 
que la celebración de este mes nos ayudará 
en primer lugar a volver a encontrar el    
sentido misionero de nuestra adhesión de fe 
a Jesucristo, fe que hemos recibido          
gratuitamente como un don en el bautismo. 
Nuestra pertenencia filial a Dios no es un 
acto individual sino eclesial: la comunión 
con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es 
fuente de una vida nueva junto a tantos 
otros hermanos y hermanas.   

www.vaticannews.va 

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,          
el programa para niños/as llamado ROCK        
cambiará el horario de los miércoles a los      
domingos de 9:30 am -10:45 am.   
• Octubre 27 (domingo): No hay clases  
 
• 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 . 

Para el mes de Octubre la organización 
llamada Interfaith Ministries que tiende su 
mano a los más necesitados de nuestro              
condado Santa Rosa, requiere las siguientes          
donaciones:  
• Harina y miel  para Pancakes  
• Lata de salsa de tomate o tomates en lata 

• Sopas y pollo en lata (tamaño familiar) 
• Papas instantáneas 
• Salsa de tomate, mostaza, mayonesa 
• Leche en polvo en paquete 
• Barras granolas, pudding, etc. 
• Toallas de papel y papel higiénico  
• Pañales tallas 5 y 6 únicamente  
 
Se reciben jamones y pavos para las           
celebraciones del día de Acción de Gracias, 
Navidad y Fin de Año. 

Donaciones: 

Te invitamos a apoyar el movimiento        
Pro-Vida rezando el Rosario el último       
domingo de cada mes a partir del  27 de    
octubre durante el intermedio de las misas en 
inglés. 

Rosario Pro-Vida: 

Las clases de zumba se reiniciarán este    
lunes 21 de octubre a las 6 pm, en el salón 
de conferencias del centro de actividades  
de nuestra parroquia. 
Las clases son gratis pero se reciben        
donaciones para las diferentes obras de    
caridad. Los esperamos. 
 

¡¡Clases de Zumba!! 
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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:  


