
 1 

Padre John Kelly,  Párroco   
     Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Marzo 1, 2020 

Mes  dedicado a San José  

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 

Primer Domingo de Cuaresma      Ciclo A 
 

En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el                  
demonio.  Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo hambre.                                   

Entonces se le acercó el tentador y le dijo: “Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras 
se conviertan en panes”. Jesús le respondió: “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino 

también de toda palabra que sale de la boca de Dios”.  
                                                                                                                             

San Mateo   4, 1-11 
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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 

                                                                     

Marzo 20 y 27 
Área de Mary Esther:  
Ángel Ramírez y Graciela Chávez 
326 Carmel Dr. Lot 7 
Fort Walton Beach, FL 32547 
Área de Navarre                                                       
Familia Armando y Marilia Cordero 
2975 Vía Conquistadores 
Navarre, FL 32566      
Área de Gulf Breeze:  
Familia Contreras 
1482 Sabal Palm Dr 
Gulf Breeze, FL 32563 
Domingo 
Emaús para hombres: reunión preparación 
para retiro 11 am (salón # 203 Centro de            
Actividades). 

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

A
v
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o
s
 

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 Isabella Noguera-Soto. 

Misión Cuaresmal 2020:  

Te invitamos a participar  de la                    
Misión Cuaresmal 2020,        
Discípulos en la Jornada,        

que se  llevará a cabo en las       
Casas de Oración de las                

direcciones mencionadas arriba 
de este mensaje. 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:  

“La Cuaresma es el tiempo privilegiado de la 
peregrinación interior hacia Aquél que es la 

fuente de la misericordia. Es una peregrinación 
en la que Él mismo nos acompaña a través del 

desierto de nuestra pobreza”. 
Papa  Emérito Benedicto XVI              

(2006)  

HORARIOS PARA CUARESMA: 

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: 
Los viernes 6:00 pm 
Confesiones: Abril 1 de 9 am -12 pm 
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¡A nuestros ministros, gracias por su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Jesús Caballero  José Portillo   Antonio Martínez  Ivette Acosta   
Estefanía Suárez  Miguel Marcelo  José López   Juan Olvera                             
Angel Villegas  Joselyn Gonzalez  Rogelio Romero  Yesenia Reyes 

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 
 

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

• Marzo 28: 11 am Preparación para                   
Quinceañeras Naval Live Oaks  en          
1801 Gulf Breeze Pkwy $15 

• 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. 

Vamos a Recuperar Nuestro Bautismo: 

 

Este año leemos en las misas del domingo 
textos del Evangelio según san Mateo. Este 
apóstol será entonces nuestro maestro      
particular durante el recorrido de la          
Cuaresma. Sin embargo, ya para el tercer 
domingo de este tiempo litúrgico              
intervendrá otro apóstol, Juan, que nos    
ofrecerá algunos pasajes de su Evangelio.                           

¿Cuál es el tema que da unidad a esta      
Cuaresma? Sabemos que la conversión      
y la penitencia son parte esencial de la       
espiritualidad cuaresmal; sabemos también 
que el ayuno, la oración y la limosna son 
nuestras armas espirituales para este          
tiempo; sabemos en fin, que como todos los 
años, también ahora estamos avanzando          
hacia un punto focal: la pascua de Cristo. 
Pero ello no excluye preguntar cuál es la 
particularidad de esta Cuaresma en que    
Mateo y Juan nos van a enseñar tantas       
cosas. 

El énfasis de este año puede sintetizarse en 
la expresión: "un camino de luz;" o también 
diciendo: "vamos a recuperar nuestro          
bautismo." De lo que se va a tratar,                    
en realidad, a lo largo de estas lecturas y en 
el conjunto de estos domingos, es de ese                     
sacramento, el del bautismo, que en tiempos 
antiguos fue llamado precisamente "la                  
iluminación." Se trata de un recorrido desde 
las tinieblas hacia la plenitud de claridad y 
gloria que vendrán con la Pascua del Señor 
Jesús. 

Apartes Homilia Fray Nelson Medina O.P. 

Este retiro está basado en las Escrituras en 
el pasaje de San Lucas 24:13-35.  El tema                 
principal de este retiro 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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Bendición de los Acólitos 


