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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 22, 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 

Cuarto Domingo de Cuaresma             Ciclo A 
 

Entonces le dijo Jesús: “Yo he venido a este mundo para que se definan los campos: para que 
los ciegos vean, y los que ven queden ciegos”. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él 

le preguntaron: “¿Entonces también nosotros estamos ciegos?” Jesús les contestó:                        
“Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado; pero como dicen que ven, siguen en su pecado”.  

 
San Juan  9, 1-41 
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Lunes:  
Casas de Oración: Preparación 7:30 pm 
Miércoles 
Emaús para Mujeres: 7:00 pm  (salón # 206 
Centro de Actividades) SUSPENDIDO 
HASTA DESPUES DE PASCUA 
Jueves 
Emaús para hombres: reunión 7:30 pm 
(salón # 203 Centro de Actividades)               
SUSPENDIDO HASTA DESPUES DE 
PASCUA 
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 DESPUES DE 
PASCUA 
Domingo 
Emaús para hombres: reunión preparación 
para retiro 11 am (salón # 203 Centro de            
Actividades). SUSPENDIDO HASTA  
DESPUES DE PASCUA                                
 

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

A
v
is

o
s
 

Por la Parroquia. 

AVISO IMPORTANTE:  
 

Seguimos unidos orando a Dios y colaborando todos tomando medidas de prevención              
para que el COVID-19 no se siga propagando. Nuestro Obispo nos pide a todos los                   
sacerdotes de la Diócesis cancelar las Misas de la semana y del fin de semana hasta nuevo 
aviso.  Así que nuestra Parroquia estará cerrada.  Padre Kelly y yo estaremos celebrando 
Misas en privado por las intenciones que ya tenemos programadas. Estamos coordinando 
para poder grabar la Misa dominical.  Estaremos informando al respecto.  
Por favor no olvidemos nuestra ofrenda dominical ahora que no asistiremos a la Misa. 
Nuestra parroquia necesita todo su apoyo en estos momentos difíciles. Pueden entregarla 
en la oficina el lunes de 9:00 am - 12 pm o el viernes de 4:00 pm - 7:00 pm.  Si no puede                
hacerlo en ese horario favor llamar a Consuelo Floyd 850-499-9811. 
 
Estamos viviendo una verdadera Cuaresma, tiempo de reflexión, abstinencia y sacrificio. 

                 

 ¡Todos tenemos una gran responsabilidad de colaborar para contener  
esta situación que estamos viviendo hoy! 

Jesucristo quiso quedarse en la tierra             

también para ser conservado en el sagrario: 
 
 

Siendo el pan una                            
comida que nos sirve 

de alimento y se          
conserva guardándole, 

Jesucristo quiso            
quedarse en la tierra 
bajo las especies de 

pan, no sólo para        
servir de alimento a las 
almas que lo reciben en 

la Sagrada Comunión, 
sino también para ser conservado en el          
sagrario y hacerse presente a nosotros,               

manifestándonos por este eficacísimo medio 
el amor que nos tiene. 

                                                                                
San Alfonso María de Ligorio 
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¡A nuestros ministros, gracias por su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

 

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 
 

Canceladas todas las reuniones.  

“ Él fue, se lavó, y volvió con vista ”  

El IV Domingo de Cuaresma nos invita             
a contemplar el relato del ciego de nacimiento. 
“Ver” y “creer” son para el evangelio según 
San Juan, y para toda vida cristiana,                  
condiciones esenciales para el seguimiento de 
Jesús y el discipulado. En consecuencia, el 
primer desafío será aprender a ver la realidad, 
la historia y la persona como las ve Dios, ya 
que “el hombre ve las apariencias, pero Dios 
ve el corazón” (1Sam 16,7). El segundo    
desafío será aprender a no perder la fe en la                        
realidad, la historia y la persona,                             
comprometiendo se con ellas, es decir,                               
viviendo “como hijos de la luz” (cf. Ef 5,8). 

                     Fr. Rubén Omar Lucero Bidondo O.P.  

Oración del Papa Francisco ante el coronavirus 
03/12/2020  

 

 

“Oh María, tú resplandeces siempre en       
nuestro camino como signo de salvación y de 

esperanza.                                                                                                  
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los      

enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al 
dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de 
qué tenemos necesidad y estamos seguros que 
proveerás, para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta después de 

este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a                
conformarnos a la voluntad del Padre y a  hacer 
lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí 

nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros  
dolores para conducirnos, a través de la cruz, a 

la alegría de  la resurrección. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa 
Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas 

que estamos en la prueba y libéranos de todo 
pecado, o Virgen gloriosa y bendita”. 

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: 



 4 

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. 


