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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Agosto 30, 2020 

Mes  dedicado al  

Inmaculado Corazón de María 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo A 
 

 Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí   

mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que 

pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde 

su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla?  
San Mateo  16, 21-27  

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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Cuando reconoce uno su propia ignorancia, lleva con 
más paciencia las molestias que le causa el prójimo. 

                                                                     San Gregorio Magno (Septiembre 3) 

Por el alma de Ana Josefa Mancera. 

 Peticiones y Oración de la Misa: Actividades: 

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 ofi-
cina a  Consuelo Floyd al 850-939-3020 de lu-
nes  a    jueves de 10 am-2:00 pm, a más tardar 
el jueves.  
No se recibirán el mismo domingo de la Misa. 

 

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)  
               
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 
 

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 

Maribel  Byrd 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 lleno 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. 

“ Si alguno quiere venir en pos de mí... ”  

Una lectura atenta y receptiva de las lecturas 
de este domingo nos confronta de lleno con 
nuestra condición cristiana de discípulos de 
Cristo Jesús. Sus textos nos adentran  en ese 
mundo interior de las pulsaciones del espíritu 
para reclamarnos mayor atención y                          
diligencia. Nos alertan sobre desajustes que 
no encajan, sobre desvíos direccionales que 
requieren ser reconducidos al verdadero               
camino discipular del seguimiento cristiano.  
 
Y es que nuestros criterios y formas de                   
pensar no se corresponden en ocasiones con 
la lógica de los designios de Dios, con los 
sorprendentes caminos del Espíritu. Unas               
veces inconscientemente, otras por falta de 
decisión y coraje, resulta más cómodo rehuir 
el camino ascendente de Jesús hacia                               
Jerusalén. ¿Nos haremos merecedores, como 
Pedro, del duro reproche que recibió el                   
apóstol de labios de Jesús? 

 
 
 

Fray Juan Huarte Osácar 
Convento de San Esteban (Salamanca) 

 
 

¿Sabías qué? . . .  

 

Rincón del Humor  

 

Antes me iba mal pero, 
me compré una escoba y ahora me    
BA-RRE-BIEN 
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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) 

 Domingo 12:30 - 2:00 pm     

            
• High School Youth Ministry: 9-12 grado:

(Sacramento de Confirmación)           
 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. 


