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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 
Octubre 18, 2020 

Mes dedicado a las Misiones 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo A 

 

Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó:                                                       
“Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo”.                           

Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó:                                                                       
“¿De quién es esta imagen y esta inscripción?” Le respondieron: “Del César”.                                 

Y Jesús concluyó: “Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.  

San Mateo  Mt   22, 15-21  

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 



 2 

 

"El Misionero no es la luz, sino el que lleva la luz: Cristo".  
 

(San Arnoldo Janssen S.V.D.)  

Por el alma de Leopolda Hernández. 

  

 

 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 

… En la Eucaristía, la Iglesia se une                    
plenamente a Cristo y a su sacrificio, haciendo 
suyo el espíritu de María. Es una verdad que se 
puede profundizar releyendo el Magnificat en             
perspectiva eucarística. La Eucaristía, en             
efecto, como el canto de María, es ante todo 
alabanza y acción de gracias. Cuando María 
exclama “mi alma engrandece al Señor, mi             
espíritu se exulta en Dios, mi Salvador”, lleva a 
Jesús en su seno. Alaba al Padre “por” Jesús, 
pero también lo alaba “en” Jesús y “con” Jesús.                                       
Esto es precisamente la verdadera “actitud             
eucarística”.                                                                   
En el humilde signo del pan y el vino,                         
transformados en su cuerpo y en su sangre,   
Cristo camina con nosotros como nuestra               
fuerza y nuestro viático y nos convierte en              
testigos de esperanza para todos. Si ante este 
Misterio la razón experimenta sus propios      
límites, el corazón, iluminado por la gracia del 
Espíritu Santo, intuye bien cómo ha de           
comportarse, sumiéndose en la adoración y en 
un amor sin límites. 

CARTA ENCÍCLICA 
ECCLESIA DE EUCHARISTIA 

DEL SUMO PONTÍFICE 

JUAN PABLO II  

7 de abril, Jueves Santo, del año 2003 

Eucaristía: Misterio de Fe 
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¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Juan Pablo Ramírez  Domingo Martel  

Alberto Sánchez   Ivette Acosta  

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. 

“Dad al César lo que es del César . . .” 

En el sistema judío estaba prohibido hacer 
imágenes de Dios o del hombre (Dt 5,8);              
si alguien las hacía o mandaba hacer, iba en 
contra de Dios y su ley. Así pues, esa imagen 
de “Tiberio Emperador” iba contra la           
ley, manchaba el país y simbolizaba                       
el colonialismo romano. La trampa que ponen 
a Jesús parecía segura: si estás en contra del 
impuesto, estás contra los romanos; si estás a 
favor del impuesto, estás contra el pueblo y 
contra Dios. 

Jesús desenmascara su hipocresía, les pide que 
le muestren una moneda, un denario, y  ante la 
inscripción que se halla en él, les dice: “dad al 
César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios”.  No es una enseñanza sobre la           
distinción entre dos dominios, el político y el 
religioso, como si el ser humano estuviera              
sometido a dos señores: al César, representan-
te del poder político, y a Dios, a quien                        
corresponde el poder religioso.  

Los fariseos hablaban de “pagar” al César.  
Pero Jesús habla de “dar” la moneda al César. 
Es distinto. Porque el hombre y la mujer, que 
son imagen del Creador, han de reconocer a 
Dios como su único Señor. El emperador            
imprime su imagen en las cosas que le               
pertenecen, pero el ser humano, desde la              
creación del mundo, tiene impresa la imagen 
de Dios. Él es su único Señor, y los demás            
poderes han de ser relativizados. 

¿Soy creyente en todos los ámbitos, públicos y 
privados?                                                      

http://www.buenanoticiaverbodivino.com/ 

 

Rincón del Humor  
 

 

-  Vengo a devolver el loro. 

-  ¿Qué le pasa? 

-  Que es hembra. 

-   Y, ¿ cuál es el problema? 

-  Que en vez de repetir todo lo que                 
digo, me lo discute. 
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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. 


