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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

 

Iglesia Católica St Sylvester 
Noviembre 8, 2020 

Mes dedicado a las almas del purgatorio 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario Ciclo A 

 

“Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora.’’ 

 

San Mateo  Mt   25, 1-13  

Horario de Misa Español 

 

Domingos     5 pm 
Confesiones español/inglés    
         4 - 4:30 pm 

Horario de Misa Inglés  

 

Lun-Mar-Jue-Vie        8:30 am 
Miércoles         6 pm 
Sábado                       4 pm   
Domingo                               9 am y 11 am 
Confesiones inglés Sábado   3 - 3:30 pm   

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 

 

Cura Alvaro Pio           Tinto con Padre Alvaro                      1-850-499-9811 
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Estemos cerca de Jesús, porque si perdemos a Jesús lo hemos perdido todo.                 
Cuando se retira a Jesús, que es el sol de nuestras almas,                                             

no hay vegetación: es invierno, es luto, es muerte.                                                                          
Buscad a Jesús, que si lo encontráis hallaréis el sol, la vida, el cielo. 

                                                                                                                             
Santa Francisca Xavier Cabrini  (Noviembre 13) 

Por el alma de Earl Dubin.  

 

 Peticiones y Oración de la Misa: Actividades: 

Celebración de Sacramentos y Bendiciones:  

Bautismos:      
• Sábados de 10 am – 1:00 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 5:00 pm 
Aniversarios: 

•  Durante la Misa de 5:00 pm 
Casas y negocios:  
 

Favor llamar a la oficina primero                   
para  todo lo anterior 

Lunes:  
Casas de Oración: Preparación 7:30 pm 
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 
 

 
Jueves 
Emaús para Hombres y Mujeres: 7:00pm  
(salón parroquial)  
 

               
1er Viernes de cada mes 
Adoración al Santísimo:  
Viernes 7 noviembre 
6:00 pm - 8:00 pm en inglés                                     
8:15 pm - 9:15 pm en español  
 
Viernes:  
Casas de Oración:  
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 

IMPORTANTE: 

¡Les damos la bienvenida a todos quienes           

están asistiendo por primera vez a la Misa!  

Los invitamos,               
como   todos los años,        
a participar en nuestra  

 
 

Misión 
Guadalupe 2020 

 

Debido a las condiciones 
actuales con la pandemia, 
no se llevará a los           
diferentes hogares sino 
que se realizará en la 
Iglesia. 
 
Cada día del novenario 
será por las intenciones de una familia                         
a quien pedimos traer algo para compartir con la 
comunidad. Si usted desea inscribirse u obtener 
mayor información, favor comunicarse con                  
Nora Robles: 847-890-5075.  
 

FECHAS 
  
• Dic. 4:   Hora Santa  - 8:15-9:15 pm 
   (En la Iglesia) 
• Dic. 5 -11: Salón Parroquial - 7 pm 
• Dic. 12:     Mañanitas - 11:30 pm 
    (Salón Parroquial) 
• Dic. 13:  Misa  - 5 pm 
    Celebración 
 

 
¡LOS ESPERAMOS! 
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¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Juan Pablo Ramírez  Angel Villegas 

Gustavo González  Flor Alcántar  

Nora Robles   Javier Ruíz  

Rosario  & Carolina Trujillo 

Luis Escobedo & Viridiana Vargas  

Pepe & Claudia Fernández    

Gustavo & Leidy Esquivel       

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

Si las condiciones actuales lo permiten,           
recuerden que para diciembre 4 y 5, los niños y 
jovenes tendrán divertidas actividades:   
“Cookies and Cocoa” y Santa Breakfast.           
Por favor no olviden revisar el calendario del 
año que se ha enviado con sus hijos/as y                    
confirmar con Ms Eileen por si hay algún                  
cambio. 

Velen porque no saben ni el día ni la hora: 

 Les he dicho esto para que 
tengan mi alegría y así su            

alegría sea completa.  
Juan 15, 11 

 
Los invitamos a venir a participar en esta 
obra aquí  en St Sylvester.                          
En nuestra misión, los Vicentinos vemos             
situaciones y condiciones muy difíciles.  
Así y todo perseveramos en el gozo del      
Señor continuando nuestra misión porque al 
ayudar, llevamos el gozo que sentimos.  
Poseemos gran gozo que compartir y                   
esperamos que consideren unirse a nuestra 
misión de San Vicente de Paul, aquí en                               
nuestra Parroquia. Siempre habrá algo que 
pueda realizar acomodándose a su horario y 
sus talentos. 
Para mayor información favor acercarse a las 
oficinas.   

Sociedad San Vicente de Paul: 

… El Esposo viene precedido de un clamor a 
medianoche. ¿Qué clamor es éste? Aquel del 
que habla el Apóstol: “En un abrir y cerrar de 
ojos, al sonido de la última trompeta.   
            
¿Que quieren decir estas palabras: “no             
llevaban aceite en sus lámparas?” En su  vaso, 
es decir en su corazón… Las vírgenes                  
insensatas, que no han llevado el aceite con 
ellas, han procurado complacer a los                 
hombres por su abstinencia y por sus buenas 
obras, que simbolizan las lámparas. Ahora 
bien, si el motivo de sus buenas obras es el de 
complacer a los hombres, no llevan el aceite 
con ellas. Pero vosotros, llevad este aceite con 
vosotros; llevadlo en vuestro interior donde 
sólo mira Dios; llevad allí el testimonio de una 
buena conciencia… Si evitáis el mal y hacéis 
el bien para recibir los elogios de los hombres, 
no tenéis aceite en el interior de vuestra       
alma… 
 
Antes de que estas vírgenes se durmieran, no 
dice que sus lámparas estén apagadas. Las 
lámparas de vírgenes sensatas brillan con un 
vivo resplandor, alimentadas por el aceite             
interior, por la paz de la conciencia, por la            
gloria secreta del alma, por la caridad que la 
inflama. 
 
Las lámparas de las vírgenes necias también 
brillan, y ¿por qué brillan? Porque su luz era 
mantenida por las alabanzas de los hombres. 
Cuando se han levantado, es decir, en la               
resurrección de los muertos, han empezado a 
disponer sus lámparas, es decir, a preparar la 
cuenta que debían rendir a Dios de sus obras. 
Sin embargo, entonces no hay nadie para               
alabarlas…  
 
Buscan, como lo han hecho siempre, brillar 
con el aceite de otros, vivir de los elogios de 
los hombres: “Dadnos de vuestro aceite,                
porque nuestras lámparas se apagan”.  

 
 

San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia 
Sermón 93: No vivas de los elogios de los hombres 
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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 Ruíz 
Coord. de Bodas…..…...…..…... Marta Pérez      
Consolación y Compasión……...Mario e Inés Cortázar 
Latin Ladies ...………...……..….Maribel Ruíz 
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, la preparación de Bautismo se dará 
virtualmente. 

 
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 - 10:30 am 
  
• Middle School Youth Ministry:                   

6-8 grado: (Preparación Sacramento de 
Confirmación) 

     Domingo 12:30 - 2:00 pm     
            
• High School Youth Ministry: 9-12 grado:

(Sacramento de Confirmación)           
     Domingo 12:30 - 2 :00 pm                

Boletines: 

Si desean encontrar información de las         
actividades del Ministerio Hispano de la                
Parroquia y no recuerdan donde 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, donde                     
encontrarán bellísimos recursos en español y 
en inglés para toda la familia. Simplemente        
buscar en el internet www.formed.org                
y crear una cuenta con  el código QKDBDY.              
Para mayor información favor comunicarse                       
con Consuelo Floyd durante el horario de            
oficina. 


