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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Iglesia Católica St Sylvester 
Diciembre 6, 2020 

Mes dedicado a la Divina Infancia 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Segundo Domingo de Adviento  Ciclo B 

 

“Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni            
siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias.  

Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo”.  
 
 

San Marcos Mc 1, 1-8  

Horario de Misa Español 

 

Domingos      5 pm 
Confesiones español/inglés    
              4 - 4:30 pm 
Diciembre 19    9 - 12 pm 

Horario de Misa Inglés  

 

Lun-Mar-Jue-Vie        8:30 am 
Miércoles         6 pm 
Sábado                       4 pm   
Domingo                               9 am y 11 am 
Confesiones inglés Sábado   3 - 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 Pio           Tinto con Padre Alvaro                      1-850-499-9811 
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San Juan Diego Cuauhtlatoatzin (Diciembre 9) 

Su confianza en Dios y en la Virgen; su caridad, su coherencia 
moral,  su desprendimiento y su pobreza evangélica.  

 Llevando una vida de eremita, aquí,  
cerca del Tepeyac, fue ejemplo de humildad. 

                         Juan Pablo II,  6 de mayo de 1990  

¡Les damos la bienvenida a todos quienes           

están asistiendo por primera vez a la  

Misa!  
Por el alma de José F. Fernández 

Peticiones y Oración de la Misa: 

 

 
 
 

Invitación: Misión Guadalupe 2020 
 

Cada día del novenario será por las intenciones de las siguientes familias: 
Si desea mayor información,  favor comunicarse con  

Nora Robles: 847-890-5075 
 

PROGRAMA   

• Dic 4 Hora Santa  - 8:15-9:15 pm  (Iglesia) 

• Dic 5  Novenario -  7 pm    (Salón Parroquial) 

   Familia Parra 

• Dic 6  Novenario -  4:30 pm   (Iglesia) 

• Dic 7  Novenario - 7 pm    (Salón Parroquial) 

   Familia Villegas Díaz 

• Dic 8  Novenario - 7 pm  

   Familia Delgado Brunet  (Salón Parroquial) 

• Dic 9  Novenario - 7 pm    (Salón Parroquial) 

   Familia Sotero y Gaudencia Nájera 

• Dic 10 Novenario - 7 pm    (Salón Parroquial) 

   Familia Nájera Parra 

• Dic 11 Novenario - 7 pm    (Salón Parroquial) 

   Familia Damián Lastra 

• Dic 12     Mañanitas - 11:30 pm  (Salón Parroquial) 

   Familia Hernández Juárez 

   Familia Caballero Martínez 

• Dic 13 Misa -  5 pm 

   Celebración                                                                                           
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¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Juan Pablo Ramírez        Domingo Martel 

Ivette Acosta             Adilene Villegas 

Merlin Martel                          Antonio Martínez                             

Nora Robles              Javier Ruíz  

Pepe & Claudia Fernández    

Gustavo & Leidy Esquivel       

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

Adviento, Tiempo de Espera: 

Para el evangelista Marcos, la llegada de          
Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, empieza con 
un tiempo de preparación, en el que se            
subrayan tres elementos: el cumplimiento de 
la Sagrada Escritura (vv. 2-3); el envío de un 
profeta, Juan Bautista, que invitará a la          
humanidad al desierto como lugar simbólico 
de conversión (vv. 4.7-8); el mismo pueblo, 
que debe ponerse en camino y dirigirse hacia 
la reconstrucción como nuevo pueblo de Dios. 
MEDITATIO (meditación) 
Escuchar la voz de Dios en la Escritura y                
en los profetas, salir y caminar hacia la            
conversión como pueblo, son las invitaciones 
que nos grita el Bautista en el evangelio de 
hoy. Es una exigencia que, a la vez, está                
plagada de esperanza. La humanidad entera 
aguarda, una vez más, la llegada de Dios a 
nuestra historia. ¿Cuáles de las actitudes que 
pide este pasaje del evangelio podemos hacer 
nuestras durante este Adviento? 
ORATIO (oración) 
Señor, nuestro mundo ansía tu venida. Desea 
que la violencia cese al sentir el abrazo que se 
dan la paz y la justicia. Que tu misericordia 
baje del cielo, de tus entrañas de amor y              
ternura, y haga germinar nuestra fidelidad. 

 
 
 

http://www.buenanoticiaverbodivino.com 
Ayuda a los más necesitados: 

Esta es la época del año que tradicionalmente 
St Sylvester realiza la Jornada de Alimentos 
para la organización llamada Caring and                 
Sharing.  Debido a estos tiempos de pandemia 
dicha organización pide su generosa donación  
en dinero, en lugar de los enlatados.  Pedimos 
que apoyen esta noble causa haciendo sus           
donaciones a nombre de St Sylvester anotando 
que es para el “Food Drive”.  La fecha límite 
para estas donaciones es diciembre 14, fecha 
en la cual nuestra Parroquia girará un solo    
cheque a nombre de la organización                   
Caring and Sharing.  

Horario de Misas de Navidad y Año Nuevo: 

 

 

 

 

 
 

Reconciliación/Confesiones  
 19 diciembre   9 am  - 12 del día 

 
Misa durante la semana 

23 diciembre 8:30 am (no hay Misa en la tarde) 
 

Misas de Navidad 
24 diciembre   2 pm 
         4 pm 

                7 pm Español 
         9 pm 
25 diciembre         11 am 

 
Misa de Año Nuevo 

     31 diciembre        4 pm 
                       1 de enero          9 am 

        11 am     

Editorial Verbo Divino 
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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:  
 

• 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 donde 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, donde                     
encontrarán bellísimos recursos en español y 
en inglés para toda la familia. Simplemente        
buscar en el internet www.formed.org                
y crear una cuenta con  el código QKDBDY.              
Para mayor información favor comunicarse                       
con Consuelo Floyd durante el horario de            
oficina. 


