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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 
Octubre 25, 2020 

Mes dedicado a las Misiones 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo A 

 

Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
toda tu mente. Éste es el más grande y el primero de los mandamientos.                                        
Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.                                         

En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas”.   

San Mateo  Mt   22, 34-40  

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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El Sacerdocio es el amor del corazón de Jesús.  
(Santo Cura de Ars.)  

Por el alma de Patricia Ubaña. 

 

 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 

Retrasar 1 (una) hora su reloj. 

No olvide: 1 de  noviembre 

¡Les damos la bienvenida a todos quienes           

están asistiendo por primera vez a la Misa!  

Como todos los años, la organización de los 
Caballeros de Colón están recolectado abrigos 
y ropas para niños/as de nuestro condado              
que se encuentran en condiciones más            
desfavorables. Ellos nos piden que nuestras   
donaciones estén en muy buen estado o nuevas                   
preferiblemente. La ropa usada no debe tener 
rotos, ni estar manchada o dañada  No se               
recibe ropa interior ni trajes de baño.  
El punto para entregarlos es en el salón                
parroquial el 31 de octubre y el 1 de                        
noviembre después de la Misa.  
 

¡Contamos con tu generosidad! 

Jornada de abrigos/ropa para niños 
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¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Jesús Caballero  Juan Pablo Ramírez  

Antonio Martínez  Adilene Villegas   

Nora Robles   Javier Ruíz  

Rosario Trujillo  

Yesenia Reyes & Rogelio Romero 

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. 

“Más intimidad. . .” 

… Amar a Dios y al prójimo van                        
absolutamente unidos. Por eso son                  
mandamientos semejantes, y aunque                
obviamente es imprescindible amar primero a 
Dios, es imposible no responder a Su amor 
amando al prójimo. Quien ama a Dios                     
y no ama a su esposa/o, miente. 
Pero para amar a Dios, primero hay que                 
conocer Su intimidad. No se puede amar a 
quien no se conoce. Tampoco puedo amar a 
mi esposo/a si no lo conozco. ¿Cómo me 
adentro en la intimidad de Dios para amarle 
sobre todas las cosas? Necesito hacer silencio 
exterior e interior, apartando todo lo que      
estorba a mi relación con Él para adentrarme 
en Él con los ojos de la fe. Todo un camino a 
explorar, un camino infinito en el que deseo 
adentrarme cada vez más. Voy a aprovechar 
este verano para adentrarme en Él. 

Ejercicio: Cuando voy a hablar con mi         
esposa/o, antes tengo que despojarme de todo 
lo mío. Orientar todos mis sentidos a prestarle               
atención y no prestar atención a ninguna otra 
cosa que me entre por ellos. Tengo                        
que olvidar mis recuerdos y apartar mi                   
imaginación para que no me distraiga. Tengo 
que dejar de hacer caso a mis pasiones, a mis 
sentimientos, buenos o malos. También debo 
dejar a un lado todos mis criterios y mis                
tendencias al mal. Sólo ella/él, mirándola/o 
con los ojos de Dios, con los ojos de la fe,   
porque Dios me la/o ha entregado para mí, 
para hacerme uno con ella/él. Ahora sí estoy 
bien dispuesto para empezar a hablar y                  
profundizar en quién es. Sólo así  puedo     
amarla ….                                                 
  https://proyectoamorconyugal.es 

 

Rincón del Humor  
 

 

 

• Papá, papá, ¿Por qué mis amigos 
sí y yo no?  

• ¿Por qué  no tengo iPhone, ni 
iPad, ni un iPod? 

• Fácil, mijo. Porque no iDinero. 
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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. 


