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Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario      Ciclo C 

No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro,  
o se apegará al primero y despreciará al segundo.  

En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero’’.  
  

San Lucas  16, 1-13 

Padre John Kelly,  Párroco                         
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
Septiembre 22, 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 

Visítanos al website:stsylv.org 
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Actividades: 
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: 

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 (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:  

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 durante la semana, 
a más tardar el jueves antes de la  Misa.  No 
se recibirán el mismo domingo de la Misa. 

Por el alma de Jesus Davis Rivera-Ramírez. 

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 

 Rincón del Humor 
 

Llega un hombre donde el rabino y le dice: 
- Fíjese que llevo 30 años de casado y mi 
esposa me quiere envenenar. 
- No te preocupes, yo hablaré con ella. 
Regresa el rabino y le dice: 
- He hablado con tu esposa durante 3               
horas, ¿Y sabes qué? Mejor... ¡Tómate el      
veneno! 
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Transmitiendo la Fe: 

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

Jesús Caballero       Francisco Cayetano         Antonio Martínez   Celia Díaz                
Sandra Cruz Miguel Marcelo    Beatriz Espíndola  Ronnie Martínez Cruz 
Domingo Martel  Alex Arancibia 

…En este nuevo momento, le pido a Dios 
que todos nosotros, en nuestras escuelas y 
parroquias, pero también en nuestros        
hogares y familias, nos concienticemos de 
que hay una nueva urgencia con respecto a 
la tarea de educar y formar a nuestros        
jóvenes como cristianos. En nuestro trabajo 
educativo, debemos enseñarles a nuestros 
niños a tener un espíritu crítico con respecto 
a lo que nuestra sociedad y cultura les está 
“vendiendo” y a no tener miedo de “nadar 
contra la corriente”. Como educadores y              
formadores, necesitamos también el valor 
para proclamar lo que Jesús proclamó, con 
alegría y confianza, sabiendo que Él nos da 
la sagrada tarea de transmitirle a nuestros 
jóvenes la verdad de que este mundo tiene 
un Creador y un Redentor y de que Él nos ha 
mostrado cuál es el verdadero camino            
hacia la felicidad. Lo que Jesús revela es 
verdadero y hermoso. Y todo lo que creemos 
como católicos está conectado. Todo fluye 
de esta verdad de que Dios es nuestro Padre 
y de que es el Creador de todo lo que existe 
y que Dios tiene un plan para su creación.    
Jesús está llamando a los jóvenes a abrir sus 
corazones a su oferta de amistad, a caminar 
con Él y a ocupar su lugar en su gran plan 
para la redención del mundo. Y Él le ha      
dado a la familia de Dios -es decir, a todos 
nosotros- la responsabilidad de educar y      
formar a nuestros jóvenes. Oren por mí esta 
semana y yo oraré por ustedes. Y oremos 
por nuestros jóvenes y por todos aquellos 
que están encargados de su enseñanza y            
formación... 

Apartes de Monseñor José Gómez 
Arzobispo de Los Angeles 

www.aciprensa.com   

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

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

IMPORTANTE:                                              
El programa para niños/as llamado ROCK 
cambiará el horario de los miércoles a los               
domingos de 9:30 am–10:45 am empezando el 
20 de octubre.  (Ver volante) 

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.  A partir del 20 
 de octubre, 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) 

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:  


