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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 
Octubre 11, 2020 

Mes dedicado a las Misiones 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo A 

Cuando el rey entró a saludar a los convidados vio entre ellos a un hombre que no iba vestido 

con traje de fiesta y le preguntó: ‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?’            

Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados:                                      

‘Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto                               

y la desesperación. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos’. 
San Mateo  Mt  22, 1-14  

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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Por encima de todo, conservad la paz del corazón, que es el mayor tesoro.                            

Para conservarla, nada ayuda tanto como el renunciar a la propia voluntad                                 

y poner la voluntad del Corazón divino en lugar de la nuestra,                                                      

de manera que sea ella la que haga en lugar nuestro , todo lo que contribuye a su gloria,  

y nosotros, llenos de gozo, nos sometamos a Él y confiemos en Él totalmente.  

Santa Margarita María Alacoque (Octubre 16) 

Por el alma de Manuel Navarro. 

 La oficina estará cerrada el lunes 12 de octubre 
en conmemoración del Dia de la Raza. 

Dia de la Raza:  

 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 

… Si apreciáramos de veras la Presencia real de         
Cristo en el sagrario, nunca lo encontraríamos 
solo, únicamente acompañado de la lámpara             
Eucarística encendida, el Señor hoy nos dice a 
todos y a cada uno, lo mismo que les dijo a los 
Apóstoles "Con ansias he deseado comer esta 
Pascua con vosotros." Lc.22,15. 

  El Señor nos espera con ansias para dársenos          
como alimento; ¿somos conscientes de ello, de 
que el Señor nos espera en el Sagrario, con la  
mesa celestial servida? Y nosotros ¿Por qué lo 
dejamos esperando? O es que acaso,                       
¿Cuándo viene alguien de visita a nuestra casa, 
lo dejamos sólo en la sala y nos vamos a ocupar 
de nuestras cosas?                         

https://www.aciprensa.com/ 

Eucaristía: No te pierdas las delicias de ella 
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¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Jesús Caballero Jesús Caballero Jr.   

Gustavo González Flor Alcántar  

Adrian Villegas 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. 

“ Tengo preparado el banquete ... ”  

… Tenemos tantas cosas que hacer, que       
frecuentemente no tenemos tiempo para        
disfrutar con Dios, no tenemos el tiempo que 
Él nos reclama. A menudo ponemos  el                 
corazón en cosas que parecen estar desoyendo 
la invitación de Dios. ¿No es esta la actitud de 
indiferencia que albergan tantas personas             
obsesionadas con el dinero, con el sexo, con el 
poder, con las apariencias, con una religión a 
la carta…? Según la parábola, los indiferentes 
al evangelio, los que se oponen y lo                              
obstaculizan y los que desoyen la voz del 
Evangelio comparten el mismo destino:                
Ninguno disfrutará del banquete del rey.  

Jesús en persona es quien nos invita a su mesa, 
incluso se sienta con pecadores y con los que 
el mundo considera indeseables. Dichosos los 
invitados al banquete del Señor, al                 
banquete de bodas. Esta invitación nos llama a 
experimentar la íntima unión con Cristo,                    
fuente de alegría y de santidad. Es una                   
invitación que nos alegra y empuja hacia un 
examen de conciencia iluminado por la fe.                  
El signo central que Jesús pensó para la               
Eucaristía no fue el ayuno sino el comer y              
beber, lo más propio de toda fiesta.                         
Acerquémonos a la Eucaristía como invitados 
que sí quieren asistir a la boda del Señor, 
conscientes de que la vida es una gran               
invitación a la fiesta de Dios. Que nuestro             
horizonte no sea la amargura ni la tristeza, 
sino la alegría y la esperanza.  

 
Apartes homilía Vicente Martín, OSA  

https://monasteriodelescorial.com 

 

Rincón del Humor  
El padrecito en el avión 

Era la primera vez que el padre         
López viajaba en avión. Estaba muy               
emocionado contemplando las nubes 
cuando de pronto lo interrumpe la 
azafata. 
-¿Qué desea, padre? ¿un whisky en 
las rocas o un tequilita? 
-Dígame primero, ¿a qué altura              
volamos?? 
-A 18,000 metros. 
-Señorita, mejor deme un té de               
manzanilla, porque andamos muy  
cerca del jefe. 
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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. 


