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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Julio 5, 2020 

Mes  dedicado a la Preciosísima Sangre 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Décimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo A 
 

  “Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y  

yo les  daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí,  

que soy manso y humilde  de corazón, y encontrarán descanso,  

porque mi yugo es suave y mi carga, ligera.” 

 

San Mateo 11, 25-30 

Horario de Misa Español 

 

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

Horario de Misa Inglés  

 

Lun-Mar-Jue-Vie        8:30am 
Mie          6 pm 
Sábado                       4 pm  & 6 pm 
Domingo                               7 am, 9 am,  11am 
Confesiones inglés Sábado   2:30 pm - 3:30pm   
                           

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 

Búscanos en Facebook                     
(Cura Alvaro Gonzalez) 
Suscríbete en YouTube  

Tinto con Padre Alvaro 
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El primer grado de humildad es una obediencia sin demora. 

San Benito Abad 

Celebración de Sacramentos y Bendiciones:  

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 pm 

Aniversarios: 
•  Durante la Misa de 5 pm 

Casas y negocios:  
Favor llamar a la oficina primero 

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 lunes  a    
jueves de 10 am-2:00 pm, a más tardar el             
jueves.  No se recibirán el mismo domingo 
de la Misa. 

Por la Parroquia. 

 

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

 
Miércoles 
Emaús para Mujeres: 7:00 pm  (salón # 206 
Centro de Actividades)  
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 
 
Jueves 
Emaús para hombres: reunión 7:30 pm 
(salón # 206 Centro de Actividades)  
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 
               
1er Viernes de cada mes 
Adoración al Santísimo:  
7-8 pm en inglés y de 8-9 pm en español 
 
Viernes:  
Casas de Oración:  
Coordinadora Edna Brunet 787-568-3855 
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 

Peticiones y Oración de la Misa: Actividades: 

Donaciones para la Despensa: 

Para el mes de julio la organización 
llamada Interfaith Ministries, que tiende             
su mano a los más desfavorecidos de            
nuestro condado, necesita las siguientes    
donaciones: 
 

• Carne molida 
• Perros calientes 
• Chuletas de cerdo 
• Pollo (Pechugas  completas y  
 perniles   
•  Filete de lomo/solomillo 
• También se agradecen donaciones 
 monetarias para comprar carnes. 
 

Si desea que alguien recoja sus donaciones  
favor llamar al (850)723-7379.  

El horario de atención al público es de 
  10 am a las 4 pm.   

     
 ¡Muchas gracias por su generosidad! 
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¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Yleny Durán      Juan Pablo Ramírez  

Miguel Marcelo    José López 

Nora Robles    Javier Ruiz 

Pepe & Claudia Fernández    

Gustavo & Leidy Esquivel       

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

¡Les damos la bienvenida a todos quienes           
están asistiendo a la Misa!  

Si creen que van a seguir viniendo los                    
invitamos a que se registren/inscriban como 
miembros de nuestra Parroquia. Les                           
recordamos a las familias que no se han              
registrado aún que también lo hagan. Las          
hojas de registro las pueden pedir en la oficina  
en el horario que aparece en la portada del  
boletín.  

No olviden registrarse en la parroquia: 

¿Cómo se fabrican las formas para                        

consagrar?:Las obleas se elaboran con          

masa de pan ácimo, es decir, sin levadura,             

como el que usó Jesucristo en la Última Cena. 

La receta de la oblea es muy sencilla: agua y 

una mezcla de harinas diferentes de trigo. Una 

de ellas, que es rica en gluten, es la que le    

confiere su textura acorchada. Tras obtener la 

masa, se extiende y se calienta entre dos           

planchas a 170 grados centígrados, lo que              

facilita la evaporación de los residuos líquidos. 

De este modo, se obtienen láminas delgadas de 

pan seco que son apiladas y humedecidas.           

Finalmente, las obleas se cortan con un corta 

masas especial y se dejan airear durante unos            

seis días, antes de ser empaquetadas y           

distribuidas.  

http://webcatolicodejavier.org  

 

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

• Curso Bíblico de Vacaciones (VBS) y los 
eventos para los jóvenes se cancelan por el 
resurgimiento del coronavirus en el país. 

Rincón del Humor 

 

¿Cómo se dice puerta en inglés? 

– Door.  

-¿Y el que las vende?  

– Vende Door.  

venid a mi todos los que estáis cansados:   

...Alivio fue Jesús para los enfermos de su 

tiempo, cuando cansados y agobiados                

acudieron a Él, alivio fue Jesús para los              

excluidos por las instituciones de su tiempo, 

consuelo fue Jesús para los pecadores              

juzgados como demonios por los poderosos de 

la época; descanso sintió la muchedumbre 

cuando en el sermón de la montaña, Jesús     

sació su hambre física y su sed de infinito con 

su palabra. Alivio sentimos hoy nosotros en 

medio de esta celebración porque “el Dios con 

nosotros” está aquí, animándonos con el           

bálsamo suave de su mensaje de amor y              

fortaleciéndonos con el aroma de su presencia 

         Apartes de homilía de   P. Ernesto León D. o.cc.ss 
                www.oblatos.com 

¿Sabías qué?: 
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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 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, se está preparando una nueva 
modalidad para las clases para preparación de 
Bautismo que informaremos tan pronto esté 
disponible. 

 
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:  Se reinicia  en 
Septiembre 
 

• ROCK : 1-5 grado: (De 7 años en adelante 
para el Sacramento del Bautismo y la 
Preparación para la Primera Comunión)  

• Middle School Youth Ministry:                   
6-8 grado: (Preparación Sacramento de 
Confirmación) 

• High School Youth Ministry: 9-12 grado:
(Sacramento de Confirmación)                          

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. 


