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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Agosto 23, 2020 

Mes  dedicado al  

Inmaculado Corazón de María 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Vigésimo Primer 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  16, 13-20 

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 
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Hermanos y hermanas, 
 

Ante el aumento del brote de la epidemia del COVID-19, y aunque en           
algunos lugares se ha disminuido, hago un profundo llamado a todos y cada 
uno de ustedes para que continúen siguiendo  las recomendaciones                    
que recibimos de los equipos médicos y hospitalarios, entidades                    
gubernamentales, servicios funerales, escuelas universidades, etc. 
 
 

De corazón, les digo que como sacerdote he tenido que ungir a muchas             
personas en su lecho de muerte o acompañar a las familias en el servicio           
funeral, lo cual es muy penoso. Todos estamos en esto juntos y lo que yo 
haga por mi falta de responsabilidad puede afectar a mi prójimo hasta el punto de llevarle a la             
muerte o la de toda su familia e incluso la mía. Hemos leído y oído mucha información sobre el              
COVID-19, pero a veces creemos que podemos batallarlo simplemente callando y continuando 
con nuestra rutina normal de visitas, reuniones, celebraciones y fiestas. Por ello les quiero          
recordar algunos puntos importantes: 
 

• No trates de seguir tus propias leyes: los planes de contingencia están en operación para 
evitar el contagio del mundo entero. 

• No ignores los signos que tu cuerpo te alerta: si te encuentras enfermo, fatigado, con fiebre, 
con tos, con dificultad para respirar consulta con un servicio médico y evita contagiar a otros. 

• No salgas de casa: si algún miembro de la familia o amigo ha contraído el virus  debes seguir 
las indicaciones de confinamiento o cuarentena al pie de la letra. 

• No olvides el uso de tapabocas: nadie dijo que sería fácil trabajar con un    tapabocas, pero se 
ha comprobado que cubrirse la boca y la nariz puede evitar el contagio. 

• No dejes de lavarte tus manos con frecuencia: el agua y el jabón son la mejor  opción, o los 
desinfectantes a base de alcohol. 

• No olvides el distanciamiento físico: pero si sabes de alguien enfermo, solo o incomunicado, 
una oración, una palabra de consuelo o de ánimo puede cambiarle su vida.           

 

 
Dicho todo esto, podemos seguir todas las recomendaciones y sugerencias que encontramos en 
los medios de comunicación, pero si nuestra vida no tiene a Cristo en el centro, si perdemos         
nuestra oración, si “detenemos” nuestra Sagrada Eucaristía, nuestra vida será un barco sin               
rumbo. Como dice el Salmo 27,1: 

 

“El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré?                                                                          
El Señor es la defensa de mi vida; ¿quién me hará temblar?                                                                   

Él me protegerá en su tienda el día del peligro;                                                                             
Me esconderá en lo escondido de su morada". 

 

Los invito por tanto,  a quienes tienen la gloria de tener la celebración de la Santa Misa, que               
asistan, si su salud se lo permite. 
 
Gracia y paz, 

Padre Alvaro González 
Director Office of Hispanic Ministry 

                                                                                                                             

DIOCESE OF PENSACOLA-TALLAHASSEE 



 3 

¡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 
domingo, septiembre 13. 

Deben inscribir/registrar sus hijos 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. 

 

 No nos retiremos de la             
Iglesia porque veamos que 

hay cizaña en ella.  
Únicamente hemos  

de esforzarnos  

en ser nosotros trigo.  
                                 San Agustín 

     (Ca 108,3.10)  

“Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”: 

La lectura continuada del Evangelio según 
San Mateo en este ciclo A, nos lleva hoy a las 
proximidades de Cesarea de Filipo donde           
Jesús lanza a sus discípulos una pregunta             
importante y decisiva: “¿quién decís que 
soy?”… Esa pregunta va dirigida a nosotros 
hoy. Es un dardo directo a nuestro corazón 
que Jesús nos lanza como a sus primeros              
discípulos. ¿Qué respuesta vamos a dar?         
Jesús no quiere una respuesta académica ni 
intelectual ni de simple catecismo, prefiere 
que le demos hoy una respuesta vital.                 
“Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”         
tiene que ser una respuesta que brote desde 
dentro de nuestro corazón, desde esa vivencia 
esencial y profunda del mesianismo de Jesús 
como experiencia vital de su misericordia y 
de su amor por cada uno de nosotros. Una 
respuesta que signifique la experiencia en la 
propia vida de aquello que Pablo dice a los 
gálatas: “Me amó hasta entregarse por mí”. 
 

Fray Juan Carlos González del Cerro O.P. 
 

¿Sabías qué? . . .  
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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: Reinicia  el 13 
de 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. 


