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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Junio 21, 2020 

Mes  dedicado al Sagrado Corazón 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Décimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo A 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No teman a los hombres. No hay nada oculto que 

no llegue a descubrirse; no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de              

noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas.”.                                                                 

   

San Mateo 10, 26-33 

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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¡Dios bendiga a cada uno de los padres de 
nuestra comunidad de St Sylvester en este 
día y les pedimos que se unan con nosotros 
en esta oración, para que San José                 
interceda por todos ellos y sean modelos de 
vida en sus hogares ! 
 

Padre Kelly & Padre Alvaro 
 
 

San José, padre adoptivo de Jesús,  
Custodio de la Sagrada Familia,  
Hoy frente a tu imagen queremos 

 pedirte que intercedas por todos los  
padres del mundo.  

Que eduquen a sus hijos en el amor de Dios 
como tú lo hiciste,  

 que les enseñen a escuchar Tu Palabra y a 
vivir según tu voluntad.  

Que junto a sus esposas les brinden  
un hogar donde el amor  
y el respeto sean el pan  

de cada día como en la Sagrada Familia.  
Que nunca les falte la salud  

y el trabajo digno para llevar el sustento  
necesario a sus casas.  

Que sepan disfrutar de los momentos de 
 alegría y tristeza.  

Y que al final del recorrido en esta vida  
se vean acompañados  

por el amor de los suyos 
Amén  

                                                                    
www.aciprensa.com 

Celebración de Sacramentos y Bendiciones:  

Bautismos:      
• Sábados de 10 am–1:00 pm  
• Último domingo de cada mes durante la  

Misa de 5 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  el alma Juan Pablo Girao-Zegarra 

 

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)  
               
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: 

Feliz día del padre: Junio 21 
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Aunque la vida está llena de experiencias      
negativas y la fe no ofrece recetas mágicas pa-
ra resolver los problemas, también es verdad 
que la fe en Dios, a muchas personas les ha                    
ayudado a saber sobrellevar miedos,                   
dificultades, incertidumbres…, porque han              
escuchado a ese Dios y se han fiado de Él  
cuando nos invita a “no tener miedo” 

Jesús, ante los momentos de persecución a los 
que se van a enfrentar los discípulos, les             
transmite confianza y valor en la persecución 
y les exhorta a “no tener miedo”. Para que los 
discípulos superen esos miedos y la angustia 
que les supone la persecución les trasladará 
fuerza a través de tres motivaciones:  

1.- No hay nada encubierto que no llegue a             
saberse.  

2.- No temáis a los que pueden matar el                
cuerpo pero no pueden matar el alma.  

3.- Vosotros valéis mucho más que muchos  
pajarillos. 

Los cristianos deberíamos hacernos eco                  
continuamente de estas palabras de Jesús que 
nos invitan a superar nuestros miedos ante                 
los nuevos retos que la sociedad nos va                
planteando. 

 
Fr. Luis Martín Figuero O.P. 

www.dominicos.com 

¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Aleida Wheatley      Juan Pablo Ramírez  

Miguel Marcelo     José López 

Nora Robles     Javier Ruiz 

Pepe & Claudia Fernández    

Gustavo & Leidy Esquivel       

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

No tengáis miedo: 

“Convertíos porque ha llegado el Reino de 

los Cielos. Este es aquél de quien habla el 

profeta Isaías cuando dice: Voz del que       

clama en el desierto: Preparad el camino del 

Señor, enderezad sus sendas.”  

   

            (Mateo  3, 1-3)    

¡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: 

Recordando a Juan Bautista: Junio 24 

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

Curso Bíblico de Vacaciones (VBS) está      
tentativamente planeado para la semana de     
27-31 de julio. Oramos para que pueda ser en 
persona como de costumbre: 

• 8 am-12 pm:  pre-escolar  (4-6 años)  

• 8 am-2:00 pm:  1-6 grados 

• 5:30-8:30 pm: 7-12 grados  

• 7 am-5:30: Voluntarios de 7-12 grados, 
tienen la oportunidad de estar el día            
completo. 

Las inscripciones/registros no se harán aún,     
hasta tanto no se tenga la debida autorización,.  
Favor llamar a Eileen (850)376-9361. 
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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. 


