
   

Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Iglesia Católica St Sylvester 
Abril 4, 2021 

Dedicado al Tiempo de Pascua 

  

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

Domingo de la Resurrección del Señor     Ciclo B 
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no 

habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos.  

San Juan  20, 1-9 

 

  Tinto con Padre Álvaro                                                                  Cura Álvaro González                                      1-850-499-9811 

  Nuestro Staff   
   
Mark Burson              Administrador  
Mary Ann Kurtz        Asistente Administrativa (Ingles)              Sandy Nicholas         Educación religiosa                                   
Adriana Fajardo         Asistente Administrativa (español)              Eillen Eley               Directora  Programa  Jóvenes                   
Connie Smith             Directora Música y Coro Ingles)                  Frank Suarez             Mantenimiento                                            
Larry Portillo             Director del Coro (Español)                          Barbara La Rose 
                                                                                                          Luisa García        
 

Horarios de Atención y teléfonos 
 

Lun-Jue 9:00-2:00  (Ingles)                   Lun-Jue 8:00-1:00 (Español) 
                                      Teléfono: 850-939-3020                         Teléfono: 850-939-3020 Ext.101 
                                                      Visítenos en el website: www.stsylv.org 
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Horario de Misa Inglés y Español 

Lunes:  

6:00 am                  Misa (Ingles) 

8:30 am                  Misa (Ingles) 

 

Marte:  

6:00 am                  Misa (Ingles) 

8:30 am                  Misa (Ingles) 

 

Miércoles:  

6:00 pm                  Misa (Ingles)        

 

Jueves 

6:00 am                  Misa (Ingles) 

8:30 am                  Misa (Ingles) 
 
 
Viernes:  

6:00 am                 Misa (Ingles) 

8:30 am                 Misa (Ingles) 
 
Sábado:       

3:00-3:30 pm        Confesiones (Ingles) 

4:00 pm                 Misa (Ingles) 

 

Domingo:  

 9:00 am                Misa (Ingles) 

11:00 am               Misa (Ingles) 

4:00-4:30 pm        Confesiones (ingles y Español) 

5:00 pm                 Misa (español) 

Servicios Parroquiales: 

Celebración de Sacramentos y Bendiciones:  

Las personas que tengan peticiones para la 
Misa del domingo, como cumpleaños,            
aniversarios o por los difuntos a más tardar 
el jueves. No se recibirán el mismo domingo 
de la    Misa.  
 
 favor de llamar a la oficina a  Adriana 
Fajardo al  850-939-3020 de lunes  a jueves 

Peticiones y Oración de la Misa: 

 

 

Martes 
Reunión de Misioneros 7:00 pm 
Miércoles 
Emaús para Mujeres 7:00 pm 
(Salón 205) 
Jueves 
Emaús para Hombres: 7:00pm  
(Salón 206)              
1er Viernes de cada mes 
Adoración al Santísimo:   
 

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 
•  Durante la Misa de 5:00 pm 

Bendición Casas y Negocios:  
Llamar a la Oficina. 

Actividades 

RETIRO DE EMAUS 

Los hombres del retiro de Emaús estarán     

realizando un sorteo de un grill  con sus         

accesorios. Donación $10 dólares. 

Los  boletos se conseguirán a partir del 10 de 
abril del 2021 después de  la Misa. 

El sorteo  será el 25 de abril en el salón  

 parroquial. 

Muchas gracias por la Colaboración. 

Knights and Columbiettes invita: 

CAJUN POT-LUCK 

Para celebrar la amistad con música y comida. 

$2 dólares por persona . 

Sábado abril 17 de 2021 6:00 pm en el salón    
parroquial. 

Para mas información con Mary Ann en la oficina 

Los esperamos! 
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¡A nuestros ministros, gracias 

por su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Adeline Villegas  

Rosalina Juárez                                                                          

Yamileth Lopez 

Clicerio Garcia  

Marvin Hernández  

Gustavo & Leidy Esquivel                  

Jesús Caballero & Fabiola Martínez 

Merlín Martel &Antonio Martínez  

Domingo de Resurrección: 

 

Intensión para este Domingo: 

Por  Nuestra Parroquia 
de St. Sylvester 

FELIZ DOMINGO DE RESURRECION! 

El Domingo de Resurrección o Vigilia Pascual es 
el día en que incluso la iglesia más pobre se re-
viste de sus mejores ornamentos, es la cima del 
año litúrgico. Es el aniversario del triunfo de 
Cristo. Es la feliz conclusión del drama de la   
Pasión y la alegría inmensa que sigue al dolor. Y 
un dolor y gozo que se   funden, pues se refieren 
al acontecimiento más importante: La redención 
y liberación del pecado de la humanidad por el 
Hijo de Dios. La Resurrección nos descubre 
nuestra vocación cristiana y nuestra misión: acer-
carla a todos los hombres. El hombre no puede   
perder jamás la esperanza en la victoria del bien 
sobre el mal. ¿Creo en la Resurrección?, ¿la pro-
clamo?; ¿creo en mi vocación y misión cristia-
na?, ¿la vivo?; ¿creo en la resurrección futura?, 
¿me alienta en esta vida?, son preguntas que cabe 
preguntarse. 

 El mensaje redentor de la Pascua no es otra cosa 
que la purificación total del hombre, la liberación 
de sus egoísmos, de su sensualidad, de sus     
complejos; purificación que , aunque implica una 
fase de limpieza y saneamiento interior.  

Que esta semana santa que paso y que culmina 
con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 
renueve nuestra fe, y así gocemos de su presencia 
en nuestra vida cada día. San Pablo lo expresó 
con incontenible emoción en este texto : "Si ha-
béis resucitado con Cristo vuestra vida, entonces 
os manifestaréis gloriosos con Él"  

Apartes de Domingo de Resurrección: https://www.aciprensa.com 
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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 
      & Maribel Byrd      
Consolación y Compasión……...Mario e Inés Cortázar 
Latín 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 
 Caridad/Justicia &...…………...Adriana Fajardo 
 Tribunal Eclesiástico ..……........Consuelo Floyd 
 Artículos Religiosos ……………Loli Suárez 

Bautismo 
Registrarse y presentar todos los documentos 
necesarios en la oficina con Adriana Fajardo, 
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 Adriana Fajardo,                        
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. 


