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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

 

Iglesia Católica St Sylvester 
Noviembre 29, 2020 

Mes dedicado a las almas del purgatorio 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Primer Domingo de Adviento  Ciclo B 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y estén preparados, porque no saben 
cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y               

encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también 
velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa: si al anochecer, a la 
medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y 

los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos: permanezcan alerta”.  

San Marcos 13, 33-37 

Horario de Misa Español 

 

Domingos      5 pm 
Confesiones español/inglés    
              4 - 4:30 pm 
Diciembre 19    9-12 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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En el día de Pentecostés, Andrés recibió junto con la Virgen María y                    
los demás Apóstoles, al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego,              

y en adelante se dedicó a predicar el evangelio con gran valentía                            
y obrando milagros y prodigios.  

 
San Andrés, apóstol  Noviembre 30 

Por la Parroquia. 

 

 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 4 de diciembre 
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.  
 

PROGRAMA   

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

¡LOS ESPERAMOS! 



 3 

¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Juan Pablo Ramírez        José Portillo 

Edna Brunet             Adilene Villegas 

Rosario  & Carolina Trujillo   Nora Robles 

Javier Ruíz  

Pepe & Claudia Fernández    

Gustavo & Leidy Esquivel       

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

FECHAS IMPORTANTES: 

• 12/4 Cookies and Cocoa 5 - 8 pm     

      Los jóvenes no se quedan a dormir. 

• 12/5 Breakfast with Santa 8 - 12 del día 

¿Qué es el adviento? 

 
El tiempo de Adviento posee una doble      
índole: es el tiempo de preparación para        
Navidad, solemnidad que conmemora              
el primer advenimiento o venida del Hijo         
de Dios entre los hombres, y es al mismo 
tiempo aquel, que, debido a esta misma         
conmemoración o recuerdo, hace que los      
espíritus dirijan su atención a esperar el             
segundo advenimiento de Cristo como un 
tiempo de parusía piadosa y alegre.                      
La palabra “adviento” viene del                   
latín adventus, que quiere decir “venida” y se 
asocia con las cuatro semanas de preparación 
para la Navidad. El adviento siempre incluye 
cuatro domingos y empieza desde el                    
domingo más cercano a la fiesta de                    
San Andrés Apóstol (30 de noviembre) y 
continúa hasta el 24 de diciembre.  
                                                 

 www.ewtn.com 

 
 
 
Durante el tiempo de Adviento oramos por       
la venida del Príncipe de la paz.                          
Desafortunadamente nuestro mundo está 
agobiado y gime bajo el peso de la guerra, el 
terrorismo y toda clase de violencia.                
Consideremos orar  cada día por la paz. 
 

Palabras Pastorales wlp 

         

  
Invitamos a los niños y niñas  de los            

grados 2-8 a participar en el                       
Coro Infantil Navideño para cantar a las           

4 pm. en la  
Misa de Nochebuena. 

Los ensayos serán en la iglesia  
los lunes  noviembre 30,                                 

diciembre 7, 14 y 21 de 6 - 7 pm.                           
Se requiere que los niños/as y                 

participantes usen tapabocas para             
proteger a todos.                                       

Gracias por su comprensión y                  
colaboración.   

 

Ayuda a los más necesitados: 

Esta es la época del año que tradicionalmente 
St Sylvester realiza la Jornada de Alimentos 
para la organización llamada Caring and                 
Sharing.  Debido a estos tiempos de pandemia 
dicha organización pide su generosa donación  
en dinero, en lugar de los enlatados.  Pedimos 
que apoyen esta noble causa haciendo sus           
donaciones a nombre de St Sylvester anotando 
que es para el “Food Drive”.  La fecha límite 
para estas donaciones es diciembre 14, fecha 
en la cual nuestra Parroquia girará un solo    
cheque a nombre de la organización                   
Caring and Sharing.  
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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. 


