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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Iglesia Católica St Sylvester 
Diciembre 13, 2020 

Mes dedicado a la Divina Infancia 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Tercer Domingo de Adviento  Ciclo B 

 

Juan les contestó: “Yo soy la voz que grita en el desierto:  
‘Enderecen el camino del Señor’, como anunció el profeta Isaías”.  

 

San Juan 1, 6-8. 19-28  

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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¡Señor Dios, amado mío!  
Si todavía te acuerdas de mis pecados para no hacer lo que 
te ando pidiendo, haz en ellos, Dios mío, tu voluntad, que es 

lo que yo más quiero, y ejercita tu bondad y misericordia    
y serás conocido en ellos  

 
San Juan de la Cruz Diciembre 14 

Actividades: 

Celebración de Sacramentos y Bendiciones:  

Por el alma de José F. Fernández 

Peticiones y Oración de la Misa: 

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                   

para  todo lo anterior 

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

 
Jueves 
Emaús para Hombres y Mujeres: 7:00pm  
(Salón Parroquial)  
 

               
1er Viernes de cada mes 
Adoración al Santísimo:  
En enero será el 8 de enero 
6:00 pm - 8:00 pm en inglés                                     
8:15 pm - 9:15 pm en español  
 
Viernes:  
Casas de Oración:  
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 

 

 Misión Guadalupe 2020 
 

Damos gracias a todos los que participaron 
en los rosarios y las reflexiones en honor a 

Nuestra Señor de Guadalupe,  
a las familias que colaboraron                   

generosamente, a todos los misioneros y 
demás personas que trabajaron para que 
esta hermosa Celebración se realizara. 

 
Familia Parra 

Familia Villegas Díaz  
Familia Sotero y Gaudencia Nájera 

Familia Nájera Parra 
Familia Damián Lastra 

Familia Hernández Juárez 
Familia Caballero Martínez 

 

 

 

La oficina estará cerrada del                            

22 de diciembre al 4 de enero. 
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¡A nuestros ministros, gracias 

por su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Jesús Caballero      Jesús Caballero Jr. 

Flor Alcántar            Emmanuel Olvera 

Nora Robles            Javier Ruíz  

Pepe & Claudia Fernández    José López   

Gustavo & Leidy Esquivel    Rosalina Juárez   

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

Adviento, Tiempo de Espera: 

¡Les damos la bienvenida a todos quienes           

están asistiendo por primera vez a la Misa!  

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     

Gracias: 

Estamos muy agradecidos por el apoyo a la 
campaña de las Coronas de Navidad en los 
Estados Unidos. Nuestra Parroquia de             
St Sylvester donó 450 coronas para llevarlas 
al Cementerio Nacional de Barrancas en 
Pensacola. 
De igual manera agradecemos sus generosas  
donaciones para los más necesitados de 
nuestro condado de Santa Rosa.  

 
 

¡Muchas gracias,  
Dios multiplique sus bendiciones! 

Las orillas del Jordán junto al desierto era el 
hogar de Juan Bautista. Este tercer domingo de 
Adviento, la liturgia nos invita a leer qué hay 
de vida en los “desiertos” de nuestro tiempo. 
Este año 2020 hemos experimentado que el         
desierto puede ser no sólo un lugar geográfico 
sino una experiencia vital, física. La pandemia 
nos ha confrontado con muchos tipos de       
soledades, de pérdidas. También nos ha                
ayudado a recuperar cosas y situaciones                
esenciales que habíamos olvidado vivir o               
disfrutar. Porque en lugares y momentos             
difíciles también se pueden abrir paso la               
confianza en el futuro y la alegría. El desierto 
puede ser lugar de crisis, pero también de          
encuentro, donde afloran las debilidades,                   
pero también las fortalezas y recursos                   
insospechados.  La liturgia nos invita a          
discernir “voces en el desierto” para sintonizar 
con las que hablan de aspiraciones y proyectos 
que promuevan un  gozo sin exclusiones, un 
gozo fruto de la “vida según el Espíritu”. Al 
mismo tiempo, el testimonio de los profetas 
(Isaías y Juan), en este domingo, nos estimula a 
convertirnos en portavoces de los que no tienen 
voz. No debemos olvidar que muchos ruidos e 
intereses creados pretenden silenciar la voz de 
Dios y su Espíritu en la vida pública, en el     
devenir de la historia que Dios nos invita a 
construir desde las periferias. Cada encuentro 
con Jesús resucitado en la eucaristía               
nos empujar a “no apagar el Espíritu”, a      
mantenernos constantes en la oración y el   
combate frente al mal. Dios es alegría y        
fidelidad. Donde está Dios hay   futuro.  
                Fray Xabier Gómez García Convento de  Santo 

Tomás de Aquino Olivar" (Madrid) www.dominicos.org 
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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. 


