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    Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario      Ciclo C 

 

Luego dijo al que lo había invitado: “Cuando des una comida o una cena, no invites a tus              
amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos;                                                       

porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado.                          
Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos                                       

y a los ciegos; y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte;                                             
pero ya se te pagará, cuando resuciten los justos”.  

San Lucas 14, 1. 7-14 

Padre John Kelly,  Párroco Padre Álvaro 
González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Septiembre 1, 2019 
Mes dedicado  a la Santa Biblia 

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 
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Oración por la protección durante la 

temporada de los huracanes:  

Actividades: 

Formed.org: recurso católico en español: 

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 

Favor llamar a la oficina primero 

Celebración de Sacramentos: 

Bendiciones: 

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 

Lunes 

Retiro Emaús para Mujeres:                 

preparación del Retiro de las 7-9 pm  
(salón # 206) 
 

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 
(en diferentes casas)  
 

Jueves 

Emaús para hombres: reunión a las              

7:30 pm  (salón # 206 ) 
 

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                                                            
(en la iglesia) 
 

 

Viernes 

Casas de Oración: 7:30 pm                     

(diferentes  hogares) 
 

Para el mes de Septiembre (13, 20 y 27): 

Área de Gulf Breeze:  
Familia Martínez-Ríos 
2661 Settlers Colony Blvd 
Gulf Breeze, FL 32563 
Área de Mary Esther: 
Familia Jacinto y Amelia Ruvalcaba 
407 Yance St 
Fort Walton Beach, FL 32547 
Área de Navarre  
Familia Sánchez:  
2309 Andorra St  
Navarre, FL 32566                                                                                                     
Información: Edna Brunet 787-568-3855 

Petición y oración de la Misa:  

Por el alma  de Eduardo  Ayala. 

Padre, todos los elementos de la naturaleza 
obedecen tus órdenes. Calma las tormentas      
y huracanes que nos amenazan, alivia las      

sequías y transforma nuestro temor a tu poder 
en alabanzas a tu bondad. Concédenos lo que 

te pedimos por nuestro Señor Jesucristo,      
Tu Hijo, que vive y reina contigo y el Es-

píritu Santo, un sólo Dios, por los siglos de 
los siglos. Amén.                                                         

(adaptado del Sacramentario  Católico,                 
oración «Para evitar las tormentas»)  

Los invitamos a una suscripción gratis a              
esta estupenda página web. Simplemente 
buscan formed.org, crean una cuenta con el 
código QKDBDY o en stsylv.formed.org  
donde encontrarán bellísimos recursos en     
español y en inglés para toda la familia.               
Si desean mayor información favor                 
comunicarse con Consuelo Floyd durante el 
horario de oficina. 
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“ Revela sus secretos a los humildes ”:  

R
eflexió

n
 

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

Juan Pablo Ramírez   Yleny Duran       Ivette Acosta        Celia Díaz 
Sandra Cruz   Rosalina Juárez       Rosario Villegas               Alberto Sanchez 
Adilene Villegas  Miguel Marcelo 

Hoy, el Maestro ilumina el corazón de      
quienes acogen su palabra en un contexto 
que se convierte en escenario perfecto para 
construir una parábola: un banquete. 
Dos son las ideas en torno a las cuáles gira 
la Palabra. La primera, la humildad. De ella 
nos dice el Eclesiástico que es virtud de 
quienes “alcanzan el favor de Dios”, y      
Jesús que “todo el que se enaltece será         
humillado, y el que se humilla será                    
enaltecido”. La segunda, la caridad. Jesús 
nos recuerda, una vez más, que no debemos 
obrar en función del beneficio que                       
ello pueda reportarnos, sino según las                 
necesidades del prójimo. 

 D. Ignacio Antón O.P. 
Fraternidad de Laicos Dominicos de Atocha (Madrid) 

www.domincos.org 

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

Clases de Educación Religiosa: 
 
• R.O.C.K: 1o  - 5to grado: inició agosto 21 
• JOVENES : 6o - 12mo grade; inició agosto 25 

 
La oficina estará cerrada el lunes                    

2 de septiembre por ser el Día del Trabajo 
 
Invitamos a todos los padres de familia que           
animen a sus hijos a participar, no solamente    
para recibir los sacramentos, sino también             
para continuar con la educación religiosa, en 
medio de un ambiente de diversión, formación 
y compartir. 

Este año la compañía Lifetouch estará         
tomando las fotografías del directorio de nues-
tra Parroquia. Esperamos que un 100% de 
nuestros feligreses participen tomándose las 
fotos con su familia: 
Sesiones 
Martes, Sep 3– Sábado, Sep 7: Martes, Sep 17
–Sábado, Sep 21          
De lun-vie de 2 pm-9pm , Sábado 10am-5pm 
Haga su cita después de las misas durante el 
mes de Agosto o puede hacerlo por internet  
visitando www.stsylv.org; durante el fin de 
semana el servicio por internet se suspende 
para evitar duplicaciones. Ofrecen sesión        
gratis por 60 minutos aprox. Recibirá una            
copia standard gratis de 8x10, la copia gratis 
que irá en el directorio, un regalo gratis  por 
compra adicional. 

Programe su Cita: ¡Los invitamos a 

que sean parte de nuestro Directorio! 

Este año, la Iglesia celebrará el Domingo   
Catequético el 15 de septiembre de 2019. El 
tema 2019 será " Quédate con nosotros”. 
Aquellos a quienes la Comunidad haya       
designado para servir como catequistas      
serán llamados a ser comisionados para su                 
ministerio. El domingo catequético es una 
oportunidad maravillosa para reflexionar       
sobre el papel que desempeña cada         
persona, en virtud del bautismo, al              
transmitir la fe y ser un testigo del             
Evangelio. El domingo catequético es una 
oportunidad para todos de volver a           
dedicarse a esta misión como una                         
comunidad de fe. 

                       www.usccb.org 
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 Ministerio Litúrgico 
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 
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 
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, 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  
• 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 

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:  


