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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 
Septiembre 13, 2020 

Mes dedicado a los Dolores de María 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo A 
 

Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque 

me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo 

tuve compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo    

soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si 

cada cual no perdona de corazón a su hermano.  
San Mateo  Mt 18, 21-35  

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 y 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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Cuando el amor de Dios obtiene la voluntad del alma  
produce en ella un insaciable deseo de trabajar por el Amado. 

 

San Juan Crisóstomo  

Por el alma de Ramón Quiroz. 

 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 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: reunión 7:30 pm 
(salón # 206 Centro de Actividades)  
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 
 

               
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 

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz:  

Sep tiembre 13  

La Iglesia en este día celebra la veneración a las 
reliquias de la cruz de Cristo en Jerusalén, tras 
ser recuperada de manos de los persas por             
el emperador Heráclito. Según manifiesta la       
historia, al recuperar el precioso madero, el        
emperador quiso cargar una cruz, como había 
hecho Cristo a través de la ciudad, pero tan 
pronto puso el madero al hombro e intentó            
entrar a un recinto sagrado, no pudo hacerlo y 
quedó paralizado.  
El patriarca Zacarías que iba a su lado le indicó 
que todo aquel esplendor imperial iba en 
desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso 
de Cristo cuando iba cargando la cruz por las 
calles de Jerusalén. Entonces el emperador se 
despojó de su atuendo imperial, y con simples 
vestiduras, avanzó sin dificultad seguido por 
todo el pueblo hasta dejar la cruz en el sitio 
donde antes era venerada. Los fragmentos de la 
santa Cruz se encontraban en el cofre de plata 
dentro del cual se los habían llevado los persas, 
y cuando el patriarca y los clérigos abrieron el 
cofre, todos los fieles veneraron las reliquias 
con mucho fervor, incluso, se produjeron          
muchos milagros.  
   www.aciprensa.com 
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¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Juan Pablo Ramírez  Gustavo González 

Flor Alcantar  José López  

Miguel Marcelo  Nora Robles   

Javier Ruíz  

Pepe & Claudia Fernández    

Gustavo & Leidy Esquivel       

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

Ya iniciando un nuevo año de Educación               
Religiosa, damos nuestros más sinceros                     
agradecimientos a todos los padres quienes              
inscribieron a sus hijos /as. 

Con la situación actual del COVID-19, todos los 
padres deben completar unos formularios que es 
requisito de nuestra Diócesis. 

Les deseamos que el Espíritu Santo los                 
acompañe a lo largo de este año compartiendo 
con su familia la belleza y sabiduría de nuestra 
fe católica.  

“Hasta setenta veces siete... ”  

La primera oración de la Eucaristía es              
conocida como “colecta”. Colecta porque      
recoge y expresa los sentimientos de la             
asamblea que se dispone a celebrar el misterio 
pascual. Por eso es importante prestarle              
atención. Hoy esta oración pedirá a Dios que 
nos conceda servirle de todo corazón para que 
percibamos el fruto de su misericordia. Estas 
dos peticiones están muy relacionadas con el 
evangelio de este domingo, en el que el Señor 
nos exhorta a perdonar siempre, sin límites. El 
perdón al hermano que nos ha ofendido puede 
ser una buena manera de servir al Señor. Por 
otra parte, este perdón otorgado al hermano es 
la mejor prueba de que hemos acogido y, por 
tanto, percibido, el fruto de la misericordia   
que el Señor tiene con nosotros.                             
La liturgia de hoy habla de perdón y                      
misericordia. Cada eucaristía comienza con 
una petición al Señor de las misericordias para 
que perdone nuestros pecados y así podamos 
celebrar dignamente sus misterios. El salmo, 
que siempre leemos o cantamos después de la 
primera lectura, nos recuerda que nuestro Dios 
es misericordioso; esa es una de sus mejores 
características: “el Señor es compasivo y                   
misericordioso, lento a la ira y rico en                          
clemencia.” Nosotros estamos llamados a               
imitar este modo divino de ser. 

                                    Fray Martín Gelabert Ballester 
www.dominicos.org 

¿Sabías qué? . . .  

 

Rincón del Humor  
 

Muy bestia 

 

- ¿Sabes que el otro día se cayó mi madre 
por el balcón y ahora está en el cielo? 

- Pues, ¡cómo rebota tu vieja! 
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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 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 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. 


