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

Padre John Kelly,  Párroco   
     Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Marzo 8, 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 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Segundo Domingo de Cuaresma      Ciclo A 
 

   Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: 
“Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias; escúchenlo”.                      

Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor.                                        
Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: “Levántense y no teman”.                                                                                       

Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús.                                                             
 

San Mateo   17, 1-9 
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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: 7-8 pm en inglés y 
de 8-9 pm en  español.  
Viernes:  
Casas de Oración:  
Coordinadora Edna Brunet 787-568-3855 
Domingo 
Emaús para hombres: reunión preparación 
para retiro 11 am (salón # 203 Centro de            
Actividades). 

                                                                      

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 Suárez 
2663 Settlers Colony Blvd 
Gulf Breeze, FL 32563 
 

Coordinadora Nora Robles 847-890-5075 
 

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 Miguel Rivera 

Para el mes de marzo la organización 
llamada Interfaith Ministries, que tiende su 
mano a los más desfavorecidos de nuestro 
condado, necesita las siguientes donaciones: 
No necesita enlatados en este momento. 
Productos de refrigeración como: 

• Paquetes de carne molida para perros 
 calientes  
•   Paletas de cerdo 
• Chuletas de cerdo 
• Jabón liquido para platos 
• Detergente para ropa 
• Blanqueador 
• Toallas de papel 
• Papel higiénico 
• Servilletas 
• Platos desechables 
• Pasta de dientes 

                                                            
¡Muchas gracias por su generosidad! 

Donaciones para la Despensa: 

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

Será un espacio sagrado para 
compartir la fe en nuestro                  

camino  de Cuaresma,                  
la cual se llevará a cabo en                     

las siguientes áreas:  

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!                                                                             

Juan Pablo Ramírez  Aleyda Wheatley  Francisco Cayetano  Sandra Martínez  
Wilmer  Graterol   Yleny Durán  Celia Villegas  Ronnie Martínez-Cruz 
Juan Emmanuel Olvera David Ojeda   Marlene Cruz 

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. 

Deslumbrados por la luz de Dios : 

Para los que entienden la Cuaresma como 
un tiempo centrado sólo en la penitencia, la 
conversión o en meditar cómo nos va a      
castigar Dios por nuestras malas acciones, 
es muy conveniente reflexionar                            
cuidadosamente sobre las lecturas de este                
domingo. Ninguna de las tres lecturas tiene 
una  palabra negativa. Todas nos hablan en 
positivo. La primera es la bendición de Dios           
sobre Abraham. Ciertamente, Dios pone a 
prueba la fe de Abraham. Le invita a salir 
de su tierra, a dejarlo todo. En ese viaje      
hacia lo desconocido no cuenta más que con 
la promesa de Dios. Y, lo que es mejor, con 
su bendición. Tres veces sale en esa lectura 
el verbo “bendecir”. Es una bendición que 
recae sobre Abraham, su familia y sus      
descendientes. Parece que el encuentro con 
Dios le dio a Abraham un nuevo norte, un 
nuevo sentido para su vida. Dios le invita a 
salir de su tierra pero no para ir a sufrir sino 
para llegar a una tierra donde recibirá la 
bendición del Señor.                                 

El Evangelio nos ofrece el relato de la 
Transfiguración. Es un relato sorprendente. 
Parece que en un momento dado los              
apóstoles quedaron deslumbrados con la 
personalidad de Jesús. Vieron claramente 
cómo se manifestaba en él la gracia, el           
poder, el amor y la salvación de Dios. Se 
sintieron confirmados en su fe. Se dieron 
cuenta de que, a pesar de que en algún                        
momento les podía resultar más o nos difícil 
seguir a Jesús, lo que iban a encontrar si le 
seguían hasta el final, era la luz, la                  
salvación, la gracia. El mensaje del Padre 
nos invita precisamente a seguir a  Jesús: 
“Este es mi Hijo, escuchadle.”               

      Apartes Homilía Fernando Torres cmf  

  Marzo 20-22:  
 XI Concurso              
 Profesional de BBQ  
 Seville Square:                          
 301 South Alcaniz St 
  Pensacola, FL  32502 

 

Los Cabaelleros de Colon nos invitan a un 
evento que es para toda la familia que busca 
recaudar fondos para las organizaciones de               
caridad.  Este año los fondos serán para                  
Caridades Católicas del Noroeste de la Florida, 
Las Hermanitas de los Pobres, la Fundación 
Rally y la Operación de Ayuda con BBQ en 
tiempos de desastres/emergencias 
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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. 


