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Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario      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, 1-32 

Padre John Kelly,  Párroco                         
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Septiembre 15, 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
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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 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 
(en diferentes casas)  

Jueves 
Emaús para hombres: reunión a las              
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 estará a cargo del 
invitado especial que viene de Guadalajara, 
México el Padre Ricardo López-Díaz                                                     
(en la iglesia) 
 

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

Para el mes de Septiembre (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 Marta de Criollo. 

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                

Espíritu 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 
buscar formed.org, crear 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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“ Porque este hijo mío estaba muerto 
y ha revivido ”: 

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

Juan Pablo Ramírez   Maribel Byrd  Christy Mendoza  José López 
Edna Brunet  Oscar Delgado  Estefanía Suarez  Domingo Martel 
Ángel Villegas  Adrián Villegas  Yesenia Reyes  Rogelio Romero 

La fe en Jesús nace de un encuentro cierto, 
de una experiencia vital, entre el Espíritu 
del Señor resucitado, presente en la          
Historia, y el creyente. Muchos de nosotros 
no hemos pasado por un proceso de                  
conversión parecido al de Pablo, que del 
judaísmo intransigente pasó a formar parte 
de la naciente comunidad cristiana,              
sino que, más bien, nuestra fe la hemos            
recibido más como herencia cultural que 
por una conversión personal. Hemos de                          
adentrarnos, por lo mismo, en los misterios 
de la fe recibida para conocer y vivir en 
coherencia con el mensaje del Evangelio. 
El sacramento esencial de la pertenencia 
cristiana es la Eucaristía, un banquete ritual 
en el que el mismo Jesús se hace presente 
en medio de nosotros en forma sacramental 
y que se nos ofrece como aliento y                          
alimento. Cada domingo estamos invitados 
a experimentar con gozo y alegría el                    
banquete del Señor, su comunión con Él y 
la dicha de reunirnos en su nombre hasta 
que se cumpla la promesa de su retorno    
glorioso y definitivo.     

Fray Manuel Jesús Romero Blanco O.P. 
www.dominicos.org 

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

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

Papa Juan Pablo II 

“Para el Padre solo hay una cosa importante: 
que el hijo ha sido encontrado; que no ha 
perdido hasta el fondo la propia humanidad; 
que, a pesar de todo, vuelva con el propósito 
resuelto de vivir de nuevo como hijo,               
precisamente en virtud de la conciencia           
adquirida de la indignidad y de la culpa. 
"Padre, he pecado..., no soy digno de             
llamarme hijo tuyo." (Lc 15, 21)  

Continuamos invitando a sus hijos a que              
participen en el Programa para Jóvenes los do-
men un ambiente dirigido y bien divertido pa-
ra que aprendan a conocer más profundamente              
nuestra fe y a conectar unos con otros en su 
búsqueda que los lleva a un encuentro               
personal con Cristo. 

No se pierdan esta gran momento de reflexión, 
compartir y vivir nuestro fe católica. Diacono 
Santiago Molina hace la apertura de la           
conferencia y el invitado especial es el Padre     
Ricardo López Díaz, sacerdote de la            
Arquidiócesis de Guadalajara, México, un                    
predicador invitado a muchos eventos y                  
parroquias, además del apostolado de                    
evangelización que realiza en las redes sociales, 
que han alcanzado una notable difusión. Con el 
tema El Amor de Dios, Nuestro Gran Motivo: 
solo la experiencia personal del amor de Dios 
nos hace capaces de evangelizar. Analizar si mi 
imagen de Dios corresponde realmente a la de 
un Dios de amor. Consecuencias de saberme 
amado: amar, servir, sanar.  
Fecha:  Octubre 5  8:30 am-3:45 pm 
Lugar:  St Sylvester 
Costo  $30 por persona.  Hay cuido de  
  niños pero deben registrarse antes 
  del 30 de septiembre.  Deben traer 
  su comida marcada con su nombre 
 

FAVOR REGISTRARSE LO MAS  

 PRONTO POSIBLE CON  

 

MARIBEL RUIZ o CONSUELO FLOYD   

Conferencia Diocesana Bishop Ricard: 
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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 
  

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:  


