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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 
Septiembre 6, 2020 

Mes  dedicado a los dolores de María 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo A 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu hermano comete un pecado, ve y                  

amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte 

acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres 

testigos.   Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad; y si ni a la comunidad le hace    

caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano.   
San Mateo  Mt 18, 15-20  

Horario de Misa Español 

 

Domingos     5 pm 
Confesiones español/inglés    
         4 pm - 4:30 pm 

Horario de Misa Inglés  

 

Lun-Mar-Jue-Vie        8:30am 
Miércoles         6 pm 
Sábado                       4 pm   
Domingo                               9 am,  11am 
Confesiones inglés Sábado   3:00- 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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Si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de 
las tristezas, eleva tus ojos a la Estrella del Mar: ¡invoca a María!                                                                                                                             

 

San Bernardo de Claraval                                                     

Por el alma de Eduvijes R. Alaniz. 

Por el aniversario de David Rivera-Chávez. 

 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 

Las personas que tengan peticiones para la              
Misa del domingo como cumpleaños,            
aniversarios, les pedimos  favor 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: reunión 7:30 pm 
(salón # 206 Centro de Actividades)  
               
1er Viernes de cada mes 
Adoración al Santísimo: 7-8 pm en inglés y 
de 8:15 pm a 9:15 pm en español  
 
Viernes:  
Casas de Oración:  
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 

¿Cuáles son los 7 dolores de la Virgen María? 

La Virgen María no tuvo una vida sin             
problemas ni dolor pero siempre supo                 
confiar en Dios. Era la Madre de Jesús con 
lágrimas en los ojos y el rostro pálido. Su       
corazón parecía herido por siete espadas;      
cada una representando los dolores que vivió al 
lado de su Hijo Jesús:  
 

1. La profecía que hizo Simeón sobre el            

dolor que ella viviría por Jesús. 

2. Al huir a Egipto con Jesús para evadir 

a Herodes. 

3. Al perderse Jesús en el Templo. 

4. Al encontrar a Jesús rumbo al Calvario         

para ser crucificado. 

5. La muerte de Jesús. 

6. Al recibir el cuerpo de su hijo bajado 

de la Cruz.  

7.   Al colocarlo el Sepulcro. 
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¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Jesús Caballero  José Portillo 

Maribel  Byrd José López  

Miguel Marcelo  Nora Robles   

Javier Ruíz  

Pepe & Claudia Fernández    

Gustavo & Leidy Esquivel       

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

IMPORTANTE: 

Las clases de Educación Religiosa para todas las 
edades se reinician el domingo, septiembre 13. 

Deben inscribir/registrar sus hijos y llenar un 
paquete de documentos en la oficina o pueden 
encontrarlo en la página web de St Sylvester, 
imprimirlo y traerlo lleno a la oficina. Su hijo/a 
no podrá iniciar las clases, hasta tanto                    
tengamos la hoja de inscripción debidamente  
diligenciada y los certificados/boletas de los                 
sacramentos que se requieran. 

“ Donde dos o tres están reunidos en mi         
nombre, allí estoy yo : ”  

… No había necesidad de decir más. Su pue-
blo (Nazaret, Israel o el mundo entero) le                    
escuchaba. Y no se hizo esperar la reacción 
habitual. ¡Cómo iba a ser éste el Mesías! Le 
conocían. Conocían a su familia. No podía 
ser. El Mesías, el enviado de Dios, se tenía 
que presentar no en medio de la normalidad 
sino de lo extraordinario. Con algún milagro 
portentoso. Con una luz alrededor como un 
aura. Con mejores vestidos y con una corte 
alrededor. En conclusión: rodeado de poder y 
gloria.  

Pero Jesús no estuvo rodeado de poder y                 
gloria. Para nada. Lo suyo fue la normalidad. 
Uno más entre nosotros. Tocando a los                  
enfermos, hablando con todos – también con                 
los oficialmente impuros y pecadores –,                 
mostrando incluso en ocasiones su debilidad. 
Jesús es Dios que se hace carne con todas las 
limitaciones que eso conlleva. Y eso no lo 
podían aceptar. No podían entender que Dios 
no se manifestase según la idea que ellos                     
tenían de Dios. No estaban abiertos a la          
sorpresa que siempre es Dios, porque va más 
allá de todo lo que podamos imaginar. 

 

Fernando Torres, cmf  
Aaartes homilía www..ciudadredonda.org 

 

¿Sabías qué? . . .  

 

Rincón del Humor  
 

- Juanita: Ayer mi mamá me castigó por 
3 días porque vio la película Los Tres 
Cerditos. 

-  Jaimito: Papi me castigó por 8 días  
  cuando vio Rápidos y Furiosos # 8. 

- Pepito: ¡Ay, no me digan eso que mi 
 papá anoche vio Los 101 Dálmatas. 
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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: Reinicia  el 13 
de septiembre 
 

• 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 dónde 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. Simplemente        
buscar formed.org, crear una cuenta con el     
código QKDBDY o en stsylv.formed.org 
donde encontrarán bellísimos recursos en     
español y en inglés para toda la familia.               
Si desean mayor información favor                 
comunicarse con Consuelo Floyd durante el 
horario de oficina. 


