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Horario de Misa Español 
 

Domingos   5:00 pm 
 

Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Horario de Misa Inglés  
 

Mar-Mie-Jue             8:00 am 
Sábado                          4:00 pm  & 6 pm 
Domingo                  7:00 am   9:00 am-11:00 am 
Sábado Confesiones bilingües 9:00am-12 pm                 

Horario al Público en Español                                             
 

Mar-Mie-Jue  9:00 am-2:00 pm 
Teléfono             850-939-3020 Ext 101 
Fax                850-677-8860                        
Consuelo Floyd  floydc@stsylv.org 

Visítanos al website:www.stsylv.org 
Búscanos en Facebook (Cura Alvaro) 

Mayo 10, 2020 

Mes  dedicado a Nuestra Señora la  

Virgen Maria  

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Quinto  Domingo  de Pascua        Ciclo A 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean  
también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo  

habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les 
 haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén 

también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy”.  

San Juan 14, 1-12 
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Información importante : 

Con júbilo en nuestros corazones los invitamos a la celebración de la Santa Misa                  
nuevamente en el fin de semana de mayo 16 y 17.   
 
La información que incluimos a continuación es de suma importancia para usted y su               
familia. Nuestro Obispo ha levantado la suspensión de las Misas con la congregación              
presente y determinó que son los Párrocos quienes deciden cuándo y de qué manera                  
manejarán la apertura de las Iglesias para la Misa.  La dispensa otorgada por el Obispo para 
la Misa dominical durante la contingencia ante el virus continúa. Rogamos encarecidamente 
a las personas mayores y todo aquel que padezca de algún quebranto de salud de permanecer 
en sus casas y utilizar los medios digitales para ver la Misa de esa manera.  El nuevo horario 
para las Misas será el siguiente: 
 
• Sábado 4pm y 6pm (inglés). 
• Domingo 7am, 9am, 11am & 5pm Misa en español. 
• Las confesiones en inglés y en español se reanudan el sábado mayo 16 de 9am 12 del día, 

en el cuarto de los niños (cry room).  
• Las Misas diarias se reanudan el 19 de mayo a las 8am, los martes, miércoles y jueves.  

Los días lunes y viernes está destinado a limpiar y desinfectar la iglesia  
• Por favor mantener el distanciamiento social en la iglesia y colaborar con nuestros             

ministros de hospitalidad quienes le ayudarán indicando donde se debe sentar usted y las 
familias.  

• Se recomienda el uso de tapabocas durante la Misa como también desinfectar sus manos 
al entrar y salir de la iglesia. 

• No se permite circular las canastas de la colecta/limosna, por lo tanto, pueden depositar 
su colecta/limosna al entrar o al salir de la iglesia en unos recipientes ubicados en el           
vestíbulo a la entrada de la iglesia o a la salida hacia la sacristía.  También los invitamos 
a hacerlo a  través de nuestra página web www.stsylv.org para facilitar y agilizar el               
proceso. 

• No tendremos misales en las bancas, ni se repartirán a la entrada. No habrá coro.                         
Tampoco deberán darse el Saludo de la Paz.  Por el momento también les rogamos               
recibir la Comunión en la mano únicamente.   

• El salón para los niños (cry room) no se podrá utilizar en estos momentos.  
• Les pedimos que al finalizar la Misa salgan de manera ordenada y siempre manteniendo 

el distanciamiento social con el fin de poder limpiar y desinfectar la Iglesia para la        
     siguiente Misa.  
• Toda reunión, evento o clases religiosas continúan suspendidas. 
• La oficina reanuda sus servicios a partir del martes 19 de mayo, y de ahí en adelante los 

martes, miércoles y jueves de 9am a 2 pm. 
 
Con el anhelo de verlos muy pronto en la Celebración de la Misa, quedamos de ustedes, 
 
 Padre John Kelly                    Padre Alvaro González   
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...Según el texto, tanto los que se dedican a la 
oración y al servicio de la palabra (v.4)
como los que se dedican al servicio de la     
mesas (Cfr.v.2) son el resultado del Espíritu. 
Es el Espíritu el que construye la comunidad y 
el que suscita los distintos dones o carismas en 
favor de la misma. Todo trabajo es un servicio 
que ayuda construir la Iglesia. Cuantos                  
problemas evitaríamos si fuéramos capaces de 
reconocer que en la Iglesia todos los trabajos, 
el del obispo y el del sacerdote, el del             
catequista, el administrador, la madre de      
familia… son ministerios necesarios y            
dependientes del Espíritu, y que unos y otros 
contribuyen a construir la comunidad. Importa 
que todos nos sintamos dependientes del                
Espíritu Santo. Y todo trabajo bien hecho tiene 
la capacidad de ser un medio de renovación de 
la Iglesia y del mundo. Asumamos nuestras 
responsabilidades dentro de la Iglesia y de la 
sociedad mediante el servicio, superando así 
nuestra pasividad. Esta responsabilidad surge 
de nuestro bautismo. A partir de esta dignidad 
bautismal que compartimos todos los                         
bautizados, surgen en la Iglesia los diversos 
carismas o ministerios, que no son otra cosa 
que diferentes maneras de servir a los                     
demás. Como bautizados, todos somos respon-
sables de la marcha de la Iglesia, la cual no es 
asunto exclusivo de los Obispos y los                
sacerdotes. Así mismo, como ciudadanos,             
todos somos responsables de la buena marcha 
de la sociedad, y no debemos adoptar la              
cómoda actitud de quienes esperan que el            
Estado lo haga todo.  

Apartes de  homilía Vicente Martín, OSA Fray  
https://monasteriodelescorial.com/  

"El mes de Mayo, es un mes que, por                
tradición, ha sido dedicado a la Virgen María 
y muchos católicos ya tienen la costumbre de 
rezar el rosario en casa durante el mes . Las 
restricciones de la pandemia nos han hecho 
apreciar más este aspecto ´familiar´, también 
desde un punto de vista espiritual.. 
"Contemplar el rostro de Cristo con el                  
corazón de María, nuestra madre, nos hará 
aún más unidos como familia espiritual y nos 
ayudará a superar este tiempo de prueba". 

Oración a María para después del Rosario. 

Oh María, tú resplandeces siempre en             
nuestro camino como un signo de                     

salvación y esperanza. 

A ti nos encomendamos,                                       
Salud de los enfermos, que al pie de la cruz 

fuiste asociada al dolor de Jesús,                          
manteniendo firme tu fe. 

S.S. Papa Francisco 

“Recemos el Santo Rosario: 

“¡No se turbe vuestro corazón!   

Petición y Oración de la Misa:  

Por el alma de Nelson Ramon-Durán  
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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. 


