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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Iglesia Católica St Sylvester 
Diciembre 20, 2020 

Mes dedicado a la Divina Infancia 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Cuarto Domingo de Adviento  Ciclo B 

 

María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho”.  
Y el ángel se retiró de su presencia.  

 
San Lucas  1, 26-38  

Horario de Misa Español 

 

Domingos      5 pm 
Confesiones español/inglés    
              4 - 4:30 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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Actividades: 

Las personas que tengan peticiones para la              
Misa del domingo, como cumpleaños,            
aniversarios o difuntos, les pedimos el               
favor de 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 Josefina Días-Flores. 

Peticiones y Oración de la Misa: 

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 

La Natividad del Señor: 

La oficina estará cerrada del                            

22 de diciembre al 4 de enero. 

Cuando se hubo cumplido los acontecimientos que        
debían preceder al advenimiento del Mesías, de      
acuerdo con los vaticinios de los antiguos profetas,        
Jesús llamado el Cristo, Hijo de Dios eterno,                      
se encarnó en el seno de la Virgen María y, hecho         
hombre, nació de ella para la redención de la              
humanidad. Desde la caída de nuestros primeros           
padres, la sabia y misericordiosa providencia de Dios         
había dispuesto gradualmente todas las cosas para la             
realización de sus promesas y el cumplimiento del más 
grande de sus misterios: la encarnación de su divino 
Hijo. Por aquel entonces, el Emperador Augusto emitió 
un decreto para llevar a cabo un censo en el cual todas 
las personas debían registrarse en un lugar determinado 
según sus respectiva provincias, ciudades y familias. 
Hasta Belén, cerca de la ciudad de Jerusalén, llegaron 
San José y la Virgen María procedentes de Nazaret, y 
estando allí, le llegó a la Virgen la hora de dar a luz, 
trayendo al mundo a su divino Hijo a quien                
envolvió en lienzos y lo recostó en la paja del pesebre. 
                                                                                         

              
              Tomado de www.aciprensa.com 

Pixaby 

¡Feliz Navidad                         
son los deseos de                            

Padre Kelly                            
y 

 Padre álvaro ! 
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¡A nuestros ministros, gracias 

por su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Juan Pablo Ramírez       José Portillo 

Maribel Byrd            Adrián Villegas 

Nora Robles            Javier Ruíz  

Pepe & Claudia Fernández    José López   

Gustavo & Leidy Esquivel    Rosalina Juárez   

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

Hágase en mi según tu Palabra: 

Rincón del Humor  
 
 

 -  ¿Aló? 

-   ¿Aló? 

-   Amigo? Quiubó? ¿Dondé anda? 

-   Por acá de shopping comprando 40 casas,          

 100  vacas, 200 ovejas, gallinas, camellos, unos             

 caballos y otras cosas más… 

-   Uyyy …!!! ¿Te ganaste la lotería? 

-   Nooo !!!… Es que mañana vamos a armar  el          

pesebre. 

¡Les damos la bienvenida a todos quienes           

están asistiendo por primera vez a la Misa!  

Horario de Misas de Navidad y Año Nuevo: 

 
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     

LECTIO (Lectura) 
El espíritu de Dios, que estaba presente en la 
creación (Gn 1,2), ocupa un papel relevante 
ahora, cuando se inicia una nueva y especial 
intervención de Dios en la historia humana. Va 
a nacer Jesucristo, el Mesías prometido               
perteneciente a la familia davídica, el nuevo 
templo, la casa que Dios ha preparado para que 
Dios y el ser humano se encuentren, el Hijo          
hecho carne. Junto a este tema central que es la 
obra de Dios y su don a la humanidad, hay otro 
que ocupa un lugar destacado en el relato:            
la vocación de María a ser sierva del Señor. 
Ella cree firmemente en la fidelidad de Dios y 
se pone a disposición de su designio:                   
“Aquí  estoy, hágase”. 
 
MEDITATIO (meditación) 
El ángel de la Anunciación también puede           
visitarnos a cada uno de nosotros en cualquier 
momento. Lleva buenas noticias. Nos revelará 
que Dios nos ama incondicionalmente y nos 
necesita para seguir adelante con su plan            
salvador sobre la humanidad. Pedirá que                
le abramos nuestra casa, porque quiere                 
hospedarse y encarnarse en ti, en mí, en             
nosotros. ¿Sabremos acogerlo y escucharlo? 
 
ORATIO (oración)  
María, que con tu “sí” comprometido y con tu 
consejo comprometedor, “Hagan lo que él les 
diga”, fuiste la mejor maestra del Evangelio, 
ruega por nosotros. Queremos preparar nuestro 
corazón, como una cuna, para que el niño Dios 
pueda nacer hoy de nuevo en nuestro mundo. 
                 

Editorial Verbo Divino   
http://www.buenanoticiaverbodivino.com 
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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. 


