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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 
Octubre 4, 2020 

Mes dedicado a las Misiones 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo A 

Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los 

constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? 

Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios                                                

y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos’’. 
San Mateo  Mt 21, 33-43  

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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Beato Francisco Javier Seelos invita a los miembros de la Iglesia a profundizar 

su unión con Cristo en los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía.  

Que, por su intercesión, todos los que trabajan en la viña para la salvación del  

pueblo de Dios se vean impulsados y fortalecidos en su tarea.  
(Octubre  4) 

Por el alma de Delfín Muñíz-Quintana. 

 Si creen que van a seguir viniendo                           
los invitamos a que se registren/inscriban                 
como miembros de nuestra Parroquia.                               
Les recordamos a las familias que todavía no 
se  hayan registrado que lo hagan. Las hojas de  
registro las pueden pedir en la entrada antes de 
la Misa o en la oficina dentro del horario que                
aparece en la portada del boletín.  

 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 

Las personas que tengan peticiones para la              
Misa del domingo como cumpleaños,            
aniversarios, les pedimos el  favor de llamar a 
la oficina a  Consuelo Floyd al 850-939-3020 
de lunes  a jueves de 10 am-2:00 pm, a más                      
tardar el jueves. No se recibirán el mismo         
domingo de la Misa.  

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

 
Miércoles 
Emaús para Mujeres: 7:00 pm                      
(salón # 206 Centro de Actividades)  
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 
 
Jueves 
Emaús para Hombres: 7:30 pm  
(salón # 206 Centro de Actividades)  
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 
 

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

¡Oh Madre y clementísima Virgen del Rosario! 
Vos que plantasteis en la Iglesia,                              

por medio de vuestro privilegiado  hijo Domingo, 
el místico árbol del Santo Rosario,                               

haced que abracemos todos tu santa devoción              
y gocemos su verdadero espíritu;                                    

de suerte que aquellas místicas rosas sean en 
nuestros labios y corazón,                                  

por los pecadores medicina                                         
y por los justos aumento de gracia.  

Amén.  

Oración a Nuestra Señora del Rosario 

¡Les damos la bienvenida a todos quienes           

están asistiendo a la Misa!  
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¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Jesús Caballero Juan Pablo Ramírez   

Aleida Whetaley José López  

Miguel Marcelo          Nora Robles   

Javier Ruíz  

Pepe & Claudia Fernández    

Gustavo & Leidy Esquivel       

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

El sábado 31 de octubre de 5 - 6:30 pm, el             
programa de educación religiosa para niños y 
jóvenes celebrará el día de Halloween en el            
estacionamiento de nuestra parroquia. La idea  
es que decoren el baúl de sus vehículos con             
temas de Halloween. Vengan disfrazados                
también para pasar un rato de diversión y         
premios. Favor donar caramelos y dejarlos en la 
oficina del Ministerio para Jóvenes. Habrá        
perros calientes y cidra de manzana. 

Para mayor información comunicarse con            
Ms Eileen en la oficina. 

“ Tendrán respeto a mi hijo ... ”  

La imagen de la “viña” aparece una y otra                 
vez en la Sagrada Escritura en función de        
manifestar la realidad del Reino de Dios, 
abierto al conjunto de los seres humanos para 
que se integren y comprometan con él. En la 
lectura que hoy se hace del profeta Isaías            
queda bien claro que la “viña” es pertenencia 
divina. Además, Dios se encarga de preparar 
perfectamente el terreno de cultivo, de                     
disponer todo para plantar los mejores           
sarmientos, prometedores de óptimas cepas, 
adecuadas para conseguir los frutos más                    
logrados. Al trabajo en este campo todos              
recibimos una llamada de colaboración,                  
que debe realizarse con docilidad a las                    
indicaciones del “Viñador”.  

En sintonía con la revelación del Antiguo           
Testamento está la parábola de Jesús que             
presenta san Mateo en el Evangelio.                       
El objetivo que se persigue es la vendimia, 
para la cual se han de conjuntar fuerzas y                 
habilidades, en docilidad siempre a quien                 
continúa proclamando: “Yo soy la vid y              
vosotros los sarmientos”. 

Fray Vito T. Gómez García O.P. 
Convento de Santo Tomás (Sevilla) 

 

Pregunta de la semana: 

• ¿Qué cosa en particular puedo hacer con 
mi tiempo y talentos para producir frutos 
en la viña que llamo hogar? 

 

Rincón del Humor  
 

Me parece injusto que haya mujeres 
que se llamen Dolores, Angustia,            

Socorro o Soledad y no haya ningún 
hombre que se llame Agobio,                     
Espasmo, Pesao o Cansino. 
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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. 


