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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Agosto 16, 2020 

Mes  dedicado al  

Inmaculado Corazón de María 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo A 
 

 Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que 

caen de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué grande es tu fe!  

Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija.  

 

San Mateo  15, 21-28  

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 
Miércoles         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 

 

Cura Alvaro Gonzalez           Tinto con Padre Alvaro                      1-850-499-9811 



 2 

La perfección cristiana consiste en llegar a ser  
imágenes vivas del Corazón Santo de María. 

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 5:00 pm 

 
Aniversarios: 

•  Durante la Misa de 5:00 pm 
 
Casas y negocios:  

 

Favor llamar a la oficina primero 

Las personas que tengan peticiones para la              
Misa del domingo como cumpleaños,            
aniversarios, les pedimos  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 Vilma Grimm. 

 

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 

Peticiones y Oración de la Misa: Actividades: 

Donaciones para la Despensa: 

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         
diferentes misiones: 
Para el mes de agosto la organización 
llamada Interfaith Ministries, que tiende             
su mano a los más desfavorecidos de            
nuestro condado, necesita las siguientes               
donaciones: 

• Salsa de tomate 
• Mostaza 
• Mezcla para pancakes 
• Sirope 
• Habichuelas o ejotes en lata 
•  Pollo en lata 
• Galletas saltinas 
• Jabón para lavar ropa 

Si desea que alguien recoja sus donaciones,  
favor llamar al (850)723-7379  

El horario de atención al público es de 
  10 am a las 4 pm.   

     ¡Muchas gracias por su generosidad! 
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¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Jesús Caballero  Juan Pablo Ramírez 

Claudia Campuzano  José López  

Miguel Marcelo  Nora Robles   

Javier Ruíz   

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    
debidamente diligenciada y los certificados/
boletas de los sacramentos que se requieran. 

Rincón del Humor  

 

Un día de sol Juanito le pregunta a su 
mamá: 
- ¿Por qué la leche no se toma tan fría? 
Su mamá le responde:  
- Pues porque la vaca no entra en el          
refrigerador.  

“Ten compasión de mí, Señor Hijo de David ”: 

...Queridos amigos, también nosotros estamos 
llamados a crecer en la fe, a abrirnos y acoger 
con libertad el don de Dios, a tener confianza 
y gritar asimismo a Jesús: «¡Danos la fe,          
ayúdanos a encontrar el camino!». Es el                
camino que Jesús pidió que recorrieran sus 
discípulos, la cananea y los hombres de todos 
los tiempos y de todos los pueblos, cada uno 
de nosotros.  
La fe nos abre a conocer y acoger la identidad 
real de Jesús, su novedad y unicidad, su               
Palabra, como fuente de vida, para vivir una         
relación personal con él. El conocimiento de 
la fe crece, crece con el deseo de encontrar el 
camino, y en definitiva es un don de Dios, 
que se revela a nosotros no como una cosa 
abstracta, sin rostro y sin nombre; la fe                
responde, más bien, a una Persona, que              
quiere entrar en una relación de amor                  
profundo con nosotros y comprometer toda 
nuestra vida.  
Por eso, cada día nuestro corazón debe vivir 
la experiencia de la conversión, cada día debe 
vernos pasar del hombre encerrado en sí     
mismo al hombre abierto a la acción de Dios, 
al hombre espiritual (cf. 1 Co 2, 13-14), que 
se deja interpelar por la Palabra del Señor y 
abre su propia vida a su Amor.  
Queridos hermanos y hermanas, alimentemos 
por tanto cada día nuestra fe, con la escucha 
profunda de la Palabra de Dios, con la            
celebración de los sacramentos, con la               
oración personal como “grito” dirigido a Él y 
con la caridad hacia el prójimo. Invoquemos 
la intercesión de la Virgen María, a la que 
mañana contemplaremos en su gloriosa               
asunción al cielo en alma y cuerpo, para que 
nos ayude a anunciar y testimoniar con la              
vida la alegría de haber encontrado al Señor.  
  
 Apartes de  homilía  Benedicto XVI, papa Emérito
      Ángelus (14-08-2011) 
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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 Ruíz 
Coord. de Bodas…..…...…..…... Marta Pérez      
Consolación y Compasión……...Mario e Inés Cortázar 
Latin Ladies ...………...……..….Maribel Ruíz 
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) 

     Domingo 9:30-10-:30 am 
  
• Middle School Youth Ministry:                   

6-8 grado: (Preparación Sacramento de 
Confirmación) 

 
• High School Youth Ministry: 9-12 grado:

(Sacramento de Confirmación)           
 Ambos  grupos: Domingo 12:30-2:00 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. 

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. 


