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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Agosto 2, 2020 

Mes  dedicado al  

Inmaculado Corazón de María 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Décimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo A 
 

 Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos 

pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los    

discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los    

pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco 

mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. . 

San Mateo 14, 13-21 

Horario de Misa Español 

 

Domingos     5 pm 
Confesiones español/inglés    
         4 pm - 4:30 pm 

Horario de Misa Inglés  

 

Lun-Mar-Jue-Vie        8:30am 
Mie          6 pm 
Sábado                       4 pm  & 6 pm 
Domingo                               7 am, 9 am,  11am 
Confesiones inglés Sábado   2:30 - 3:30 pm   
                           

Horario al Público en Español                                             

 

Lun-Jue 9 am - 2 pm 
Teléfono 850-939-3020 Ext 101 
Fax  850-677-8860                        
Consuelo Floyd  floydc@stsylv.org 
Visítanos en el website: www.stsylv.org 

Búscanos en Facebook                     
(Cura Alvaro Gonzalez) 
Suscríbete en YouTube  

Tinto con Padre Alvaro 
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Para ofrecer bien una Eucaristía se necesitarían tres eternidades:                          

una para prepararla, otra para celebrarla y una tercera para dar gracias".  

San Juan Eudes 

Celebración de Sacramentos y Bendiciones:  

Bautismos:      
• Sábados de 10 am–1:00 pm  

Matrimonios: Sábados de 10 am–1:00 pm 
Bendición de Quinceañeras: 

• En el lugar de la recepción 
• Presentación de niños/niñas: 
• Durante la Misa de 5 pm 

Aniversarios: 
•  Durante la Misa de 5 pm 

Casas y negocios:  
 

Favor llamar a la oficina primero 

Las personas que tengan peticiones para la              
Misa del domingo como cumpleaños,            
aniversarios, por los enfermos o por                    
difuntos, favor 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. 

Por el alma de Gloria Ricardo de Larreamendy 

 

Lunes:  
Casas de Oración: Preparación 7:30 pm 
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 
 

 
Miércoles 
Emaús para Mujeres: 7:00 pm  (salón # 206 
Centro de Actividades)  
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 
 
Jueves 
Emaús para hombres: reunión 7:30 pm 
(salón # 206 Centro de Actividades)  
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 
               
1er Viernes de cada mes 
Adoración al Santísimo:  
7-8 pm en inglés y de 8-9 pm en español 
 
Viernes:  
Casas de Oración:  
Coordinadora Edna Brunet 787-568-3855 
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 

¡Les damos la bienvenida a todos quienes           
están asistiendo a la Misa!  

Si creen que van a seguir viniendo los                    
invitamos a que se registren/inscriban como 
miembros de nuestra Parroquia. Les                           
recordamos a las familias que no se han              
registrado aún que también lo hagan. Las          
hojas de registro las pueden pedir en la                
oficina  en el horario que aparece en la              

No olviden registrarse en la parroquia: 

Peticiones y Oración de la Misa: Actividades: 

Esta fiesta recuerda la escena en que Jesús, 
en la cima del monte Tabor, se apareció    
vestido de gloria, hablando con Moisés y 
Elías ante sus tres discípulos preferidos,    
Pedro, Juan y Santiago. La fiesta de             
la Transfiguración del Señor se venía                      
celebrando desde muy antiguo en las iglesias 
de Oriente y Occidente, pero el papa Calixto 
III, en 1457 la extendió a toda la cristiandad 
para conmemorar la victoria que los                 
cristianos obtuvieron en Belgrado, sobre 
Mahomet II, orgulloso conquistador de 
Constantinopla y enemigo del cristianismo, 
y cuya noticia llegó a Roma el 6 de agosto.  

La Transfiguración del Señor: Agosto 6 
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¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Juan Pablo Ramírez José Portillo 

Maribel Byrd  José López  

Miguel Marcelo  Nora Robles   

Javier Ruiz   

Pepe & Claudia Fernández    

Gustavo & Leidy Esquivel       

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

IMPORTANTE: 

Por el momento las clases de Educación            
Religiosa  para todas las edades se reinician el 
fin de semana de septiembre 5/6. Deben                          
inscribirse y llenar un paquete de documentos 
en la oficina o pueden encontrarlo en la página 
web de St Sylvester, imprimirlo y traerlo a la                       
oficina. Su hijo/a no podrá iniciar las clases 
hasta tanto tengamos la hoja de inscripción de-
bidamente diligenciada y los certificados/
boletas de los sacramentos que se requieran. 

“ Denles ustedes de comer”:   

Hay personas que, al parecer, les preocupan 
mucho las necesidades y sufrimientos por los 
que puedan estar pasando gentes de lejanas 
tierras, mientras se olvidan de quienes           
viven  cerca de ellos, como podría ser la                 
propia familia y otros conocidos que no se 
atreven a mostrar su situación. Hablemos               
finalmente de ese otro Pan, el Pan Eucarístico, 
que Cristo nos regala cada domingo. En la                      
celebración de la Eucaristía Cristo se nos da 
inicialmente como Palabra: Él es el Maestro, 
que continuamente nos enseña los caminos de 
Dios; después, en la comunión, se nos da a            
sí mismo como comida y alimento de vida             
eterna. Es la más densa expresión del          
partir y compartir, que tiene su culminación 
en la Comunión del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. “Fracción del Pan” la llamaron los             
primeros cristianos, porque en aquella                  
celebración se partía y compartía no sólo el 
Pan Consagrado sino todo lo que cada uno 
traía junto con el compromiso de entregar la 
propia vida al servicio de la comunidad. Ese 
compromiso no puede faltar en quien recibe el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
   

Apartes de  Homilía Teófilo Viñas, O.S.A. 
monasteriodelescorial.com  

¿Sabías qué? . . .  

….Un ángel dijo a Santa Ana que quedaría 
embarazada. Según la tradición, luego que su 
esposo partió al desierto, Santa Ana se               
entristeció y rezaba y ayunaba por él.                   
También pedía con fervor a Dios la gracia de 
tener un hijo, ya que recibía burlas a causa de 
su esterilidad. Como respuesta a sus plegarias, 
un ángel se le apareció y le dijo: “Ana, el            
Señor ha escuchado tu oración: concebirás y             
darás a luz a una hija santísima, ante cuya        
presencia todos se arrodillarán y la bendecirán 
porque ella traerá la salvación al mundo; su 
nombre será María”. 
San Joaquín también recibió la visita del                
ángel en el desierto y regresó a casa.                       

 
wwww.aciprensa.com 

 

ORACIÓN POR  

MEDIO DEL CORAZÓN DE MARÍA 

 
 

Clementísimo Dios, que para salvación de 

pecadores y refugio de desgraciados,                   

quisiste que el Corazón inmaculado de             

María fuese lo más parecido en caridad y  

misericordia al divino Corazón de su Hijo 

Jesucristo: concédenos, por la intercesión y 

méritos del dulcísimo y amantísimo  Corazón 

que ahora conmemoramos, el llegar a ser  

semejantes al Corazón de Jesús. 

 
www.devocionario.com 



 4 

Sacramentos:  Ministerios:  
   

 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 
Casas de Oración ……...………..Edna Brunet 
Comida y Eventos……...……..…Rosalina Juárez 
Comité Finanzas………..…….…Javier Ruiz 
Coord. de Bodas…..…...…..…... Marta Pérez      
Consolación y Compasión……...Mario e Inés Cortázar 
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 &  
Comunicaciones………………....Consuelo Floyd 
Tribunal Eclesiástico ..…….........Consuelo Floyd 
  

Bautismo 
Registrarse y presentar todos los documentos 
necesarios en la oficina con Consuelo Floyd, 
Ministerio Hispano (850)939-3020.  Debido a la 
situación actual de emergencia por el               
COVID–19, la preparación de Bautismo se dará 
virtualmente. 

 
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 para recibir el Sacramento.               
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          
Eileen Eley (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:  Se reinicia  en 
Septiembre 
 

• ROCK : 1-5 grado: (De 7 años en adelante 
para el Sacramento del Bautismo y la 
Preparación para la Primera Comunión)  

• Middle School Youth Ministry:                   
6-8 grado: (Preparación Sacramento de 
Confirmación) 

• High School Youth Ministry: 9-12 grado:
(Sacramento de Confirmación)                          

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. 

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. 


