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Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario Ciclo A 
 

“Han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo:                  
Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y                               
calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y 

los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. ” 
 

San Mateo   5, 38-48 

Padre John Kelly,  Párroco   
     Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Febrero 23, 2020 

Mes  dedicado a la Pasión del Señor   

Iglesia Católica St Sylvester 

Horario de Misa Inglés  
 

Lun-Mar-Jue-Vie           8:00 am 
Miércoles            6:00 pm 
Sábado                         4:00 pm  
Domingo            9:00 am-11:00 am 
Confesiones inglés sábado      3:00 pm-3:30 pm                  
Domingo: inglés y español     4:00 pm-4:45 pm 

Horario al Público en Español                                             
 

Lunes a Jueves   10:00 am-3:00 pm 
Teléfono             850-939-3020 Ext 101 
Fax                850-677-8860                        
Consuelo Floyd  floydc@stsylv.org 

 
Visítanos al website:www.stsylv.org 

Horario de Misa Español 
 
Domingos   5:00 pm 
Confesión   4:00 pm-4:45pm 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 
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Lunes:  
Casas de Oración: Preparación 7:30 pm 
Miércoles 
Emaús para Mujeres: 7:00 pm  (salón # 206 
Centro de Actividades) 
Jueves 
Emaús para hombres: reunión 7:30 pm 
(salón # 203 Centro de Actividades) 
1er Viernes de cada mes 
Adoración al Santísimo: 7 pm en silencio,            
7-8 pm en inglés y de 8-9 pm en  español. El 
7 de febrero estará a cargo de la Casa de   
Oración de Mary Esther. 
Viernes:  
Casas de Oración: 7:30 pm.   
Coordinadora Edna Brunet 787-568-3855 

Febrero 28 
Área de Gulf Breeze:  
Familia Contreras 
1482 Sabal Palm Dr 
Gulf Breeze, FL 32563 
Área de Mary Esther:  
Ángel Ramírez y Graciela Chávez 
326 Carmel Dr. Lot 7 
Fort Walton Beach, FL 32547 
Área de Navarre                                                       
Familia Javier y Maribel Ruiz 
6658 Bluefish Rd 
Navarre, FL 32566  
Domingo 
Emaús para hombres: reunión preparación 
para retiro 11 am (salón # 203 Centro de            
Actividades). 

Actividades: ¡Bienvenidos! Petición y Oración de la Misa:  

A
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Las personas que tengan peticiones para la              
Misa del domingo como cumpleaños,            
aniversarios, por los enfermos o por                    
difuntos, favor llamar a la oficina a                
Consuelo Floyd al 850-939-3020 de lun a jue 
de 10 am-2:00 pm, a más tardar el jueves.  No 
se recibirán el mismo domingo de la Misa. 

Por el alma de Alicia Ortega. 

Misión Cuaresmal 2020:  

A partir del 28 de febrero  
los invitamos a participar de 
la Misión Cuaresmal 2020,            

Discípulos en la Jornada, 
que se  llevará a cabo en las 

Casas de Oración para              
febrero y más adelante                 

publicaremos las de marzo.  
Será un espacio sagrado           

para compartir la fe en                
nuestro camino  de  Cuaresma.    

¡Ven , no te la pierdas! 

Para quienes estaban preguntando,                  
ya se reiniciaron las clases en el Centro de 
Actividades de nuestra parroquia a las                 
6:00 pm. Las clases son gratis pero se                 
reciben donaciones para diferentes obras de 
caridad de nuestro condado. 
             ¡Anímate, te esperamos! 

Clases de Zumba:  

¿Ir a Misa sin sentirlo? 

No vamos a Misa a sentirnos bien,                      
sino a participar del mayor acto de amor de 

Dios por los hombres.                                                  

Apartes P. Eduardo Volpacchio             
 www.es.catholic.net 

 

HORARIOS PARA CUARESMA: 

Miércoles de Ceniza: (Febrero 26) 
Misa 8:00 am, 12 m, 7:00 pm 
Misa durante la semana: 
Lunes a viernes  6:00 am y 8:30 am 
Pescado Frito (Fish Fry) 
Casi todos los viernes 4:30 pm 
Viacrucis: 
Casi todos los viernes 6:00 pm 
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¡A nuestros ministros, gracias por su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Juan Pablo Ramírez  Janneth Burnam  Christy Mendoza  Estefania Suárez 
Miguel Marcelo  José López   Beatriz Espíndola  Domingo Martel  
Emmanuel Olvera   Joselyn González  Domingo Martel  Arturo Suárez 

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

Clases de Educación Religiosa: 
 
R.O.C.K: 1er - 5to grado 
• Marzo 7: Primera Confesión a las 10 am en 

la Iglesia. 
 

MINISTERIO DE JOVENES:6to- 12mo grado 
 

• Febrero  28    Pescado frito y práctica para 
el Viacrucis en vivo 4:00 p.m. 

• Marzo 27-27 Retiro para el Sacramento de 
Confirmación. 

• Marzo 29 a las 12:30 pm: reunión para       
todos los voluntarios y quienes vayan a              
participar, bailar, donar comidas, etc en el 
VII Festival Anual Internacional. Para                
mayor información llamar a Eileen Eley,             
Coordinadora del Ministerio de Jóvenes al
(850)376-9361. 

Amar es perdonar: 

  R
eflex
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n
 

... Jesús propone una salida para ese         
laberinto en el que estamos perdidos. Nos 
dice que amar es perdonar. Ya no caben 
rencores ni venganzas. Al perdonar se         
rompe la espiral del odio. El otro, el que nos 
ha ofendido porque se había sentido           
ofendido por nosotros, ya no tiene ninguna 
razón para seguir guardando rencor ni para 
vengarse porque no ha recibido ninguna             
respuesta a su rencor ni a su venganza.       
Es como si Jesús quitará la espoleta a la 
bomba o como si cortase la mecha que une 
los petardos que están unidos unos a otros.                  
La mecha se apaga y ya no hay más              
explosiones. Sin espoleta la bomba ya no 
explota ni destroza ni mata.  Hay que ser 
muy fuertes para escuchar el mensaje de                         
Jesús con el corazón abierto y más fuertes 
todavía para llevarlo a la práctica. Hay que 
ser mucho más fuertes para hacer eso que 
para responder con más violencia.                                                                                            

Apartes comentario del Evangelio  
Carlos Latorre, cmf  

 www.ciudadredonda.org 

Se está ofreciendo el retiro de Emaús para hombres en nuestra parroquia.                   
Este retiro está basado en las Escrituras en el pasaje de San Lucas 24:13-35.  El tema 
principal es descubrir o redescubrir a Jesús en nuestras vidas y la importancia en que 
los hombres hagan ministerio a otros hombres.  

   Fecha:   Marzo 13-14-15 

   Lugar:  St Sylvester Catholic Church                                                              
     6464 Gulf Breeze Pkwy  
       Gulf Breeze, FL 32563 
   Costo:   $100 (alojamiento y comida) 
         

Inscribirse después de la Misa con:    
Pepe Fernández 469-767-0334 o Juan Pablo Ramírez 850-760-7844 

Retiro Camino a Emaús:  Cupo Limitado 
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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 Ruiz 
Coord. de Bodas…..…...…..…... Marta Pérez      
Consolación y Compasión……...Mario e Inés Cortázar 
Latin Ladies ...………...……..….Maribel Ruiz 
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 los documentos 
necesarios, primero con Consuelo Floyd, 
Ministerio Hispano (850)939-3020.  Las clases 
para preparación de Bautismo: el primer y 
segundo domingo de cada mes a las 6:00 pm, 
salón # 202 después de la Misa, siempre y 
cuando los documentos estén en la oficina.  
 
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 am - 10:30 am 
• Middle School Youth Ministry:                   

6-8 grado: (Preparación Sacramento de 
Confirmación) 

     Domingo 6 pm-8 pm  
• High School Youth Ministry:                           

9-12 grado: (Sacramento de Confirmación)                                

Domingo 6 pm-8 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. 


