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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Iglesia Católica St Sylvester 
Diciembre 27, 2020 

Mes dedicado a la Divina Infancia 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Domingo dentro de la octava de Navidad  

La Sagrada Familia Ciclo B 
 

Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José           
llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Cuando cumplieron todo lo que               
prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.  El niño iba                
creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.  

                                                                                                                      
San Lucas  2, 22. 39-40  

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 Richard Campbell. 

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 

Fiesta de la Sagrada Familia: Oración  

La oficina estará cerrada del                            

22 de diciembre al 4 de enero. 

¡un próspero y 
 venturoso año nuevo les 

desean 
Padre Kelly    

y 
Padre álvaro ! 
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¡A nuestros ministros, gracias 

por su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Jesús Caballero       Jesús Caballero Jr      

Claudia Campuzano            Alberto Sánchez 

Nora Robles            Javier Ruíz  

Pepe & Claudia Fernández    José López   

Gustavo & Leidy Esquivel    Rosalina Juárez   

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

La enseñanza principal de la Sagrada                 
Familia para tu sagrada familia: 

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

FECHAS IMPORTANTES:  

Enero 3 a las 7 pm: los padres de los/las             

jóvenes que se están preparando para el           

Sacramento de la Confirmación tendrán           

La Noche de Oración para los Padres.            

(Confirmation parents Night of Prayer). 

Por favor es importante que todos los padres 

asistan.   

El calendario indica a las 6 pm, pero por la             

Celebración de Reyes Magos con la comunidad 

hispana, la hora se cambió. 

31 diciembre        4 pm 
                    1 de enero          9 am  
      11 am    

Horario de Misas de Año Nuevo 

   ...Difícil de imaginar. María y José vivieron 
—como todo papá y mamá— las angustias de 
ser padres. En este pasaje se nos relata una: 
pensaron haber perdido a su hijo. Y hay otros 
como el no haber encontrado un sitio digno   
para que María diera a luz al Niño; o la huida a 
Egipto por la amenaza a la vida del recién            
nacido. ¿Cuántas otras habrán tenido que no 
han sido recogidas en el Evangelio?   
 
La Familia de Nazaret, aquella escogida por 
Dios mismo para que naciera su Hijo, no se  
libró de las dificultades, angustias, carencias            
y dolores que toda familia experimenta. José             
y María conocieron muy bien esas                     
circunstancias y eso debe ser un aliento para 
comprender con ojos de fe las dificultades que 
nos tocan vivir, para confiar en Dios y para     
pedirles a ellos que nos ayuden. Todo padre en 
dificultades puede rezarle a José sabiendo que 
él también fue curtido en ellas; toda madre  
puede dirigirse a María confiando en que ella 
vivió sus propias penurias y sabrá entenderla y 
hacer todo lo posible por ayudarla. 
 
Finalmente, la Sagrada Familia nos enseña en 
las palabras de un Niño de doce años la lección 
quizá más importante de todas: Dios debe ser el 
centro de toda la vida familiar. Y lo será                
cuando sea también el centro de la vida               
personal del padre, de la madre y de los hijos.             
Quizá esa sea una de las tareas más difíciles en 
las que los padres tienen que educar a sus hijos.  
 
Aprovechemos la celebración de esta fiesta de 
la familia para hacer lo que nos enseña María: 
meditar y conservar la Palabra de Dios de              
modo que el Niño Jesús vaya creciendo en            
estatura y gracia también en nuestro corazón y 
seamos así cada vez más semejantes a Él.           
Ello, sin duda, redundará en beneficio de             
nuestra vida familiar. 
 

    Aparte de escrito por el  teólogo Ignacio Blanco 
https://catholic-link.com 

         

Durante su Pontificado, San Silvestre se 
reunió en el Concilio de Nicea (año 325),           
en el cual los obispos de todo el mundo           
declararon que quien no crea que Jesucristo 
es Dios, no es católico. Compusieron allí el 
Credo de Nicea. Dicen que a San Silvestre               
le correspondió el honor de bautizar a                  
Constantino, el primer emperador cristiano.  

San Silvestre: Ruega por Nosotros 
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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. 


