
   

Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Iglesia Católica St Sylvester 
Abril 25, 2021 

Dedicado al Tiempo de Pascua 

  

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

 IV Domingo de Pascua     Ciclo B 
 Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco 

al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas.   
 

San Juan  10, 11-18 

 

  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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Reservación de salones:  

Si desea utilizar algún salón para                        

actividades    familiares o para una 

reunión de ministerio favor acercarse a la 

oficina de    lunes a jueves de 10 am-3 pm  

y hablar con Mark Burson o Adriana 

Fajardo para hacer las reservaciones 

correspondientes. 

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 
8:00 am-1:00 pm,  

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 

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 

Invitamos a todas las quinceañeras de nuestra         
Diócesis a participar  en un retiro diseñado solo 
para ellas. 

Sábado 8 de mayo de 2021   

Hora: 10:00-2:00 pm 

Lugar: Iglesia de St. Sylvester 

Mas información con Adriana Fajardo en la  

Oficina del Ministerio Hispano! 
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¡A nuestros ministros, gracias 

por su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Claudia Campuzano 

Domingo Martel 

Juan Emmanuel Olvera                                                            

Clicerio Garcia 

Marvin Hernández 

Gustavo & Leidy Esquivel                  

Jesús Caballero & Fabiola Martínez 

Melin Martel, Antonio Martínez &  

Yamileth López 

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones:  

 

Intensión para este Domingo: 

Por  el descanso eterno 
de Manuel Navarro 

En la Solemnidad de San José, el Papa publica su mensaje para 
esta Jornada, presentándolo como ejemplo de fidelidad a las       
vocaciones, y como ejemplo de fidelidad. El Papa recuerda que, 
para este año dedicado especialmente a San José, figura          
extraordinaria, y al mismo tiempo tan cercana a nuestra          
condición humana que con su vida ordinaria, realizó algo            
extraordinario a los ojos de Dios.  
Dios reconoció “un corazón de padre, capaz de dar y generar 
vida en lo cotidiano” y es a esto a lo que tienden las vocaciones: 
a generar y regenerar la vida cada día. 
“El Señor”, quiere forjar corazones de padres, corazones de   
madres; corazones abiertos, capaces de grandes impulsos,      
generosos en la entrega, compasivos en el consuelo de la        
angustia y firmes en el fortalecimiento de la esperanza. Esto es 
lo que el sacerdocio y la vida consagrada necesitan, en especial 
hoy, en tiempos marcados por la fragilidad y los sufrimientos 
causados también por la pandemia, que ha suscitado                
incertidumbre y miedo sobre el futuro y el mismo sentido de la 
vida. 
El mensaje recoge tres palabras clave que San José sugiere para 
toda vocación: sueño, servicio y fidelidad.  
Si pidiéramos a la gente que expresara en una sola palabra el 
sueño de su vida, no sería difícil imaginar la respuesta: ‘amor’”.  
De hecho fue a través de un sueño que José tuvo que cambiar sus 
planes y arriesgarse, sacrificando sus propios proyectos para  
secundar los proyectos misteriosos de Dios. 
Por otro lado, el servicio, que marca el itinerario de San José, se 
revela en que vivió enteramente para los demás y nunca para sí 
mismo. San José era la mano tendida del Padre celestial hacia su 
Hijo en la tierra. Por eso, no puede más que ser un modelo para 
todas las vocaciones. 
Y Finalmente, la fidelidad. La cual muestra, en San José, que la           

vocación, al igual que la vida, sólo madura por medio de la     

fidelidad de cada día.  

 https://www.omp.es 

Oración para las Vocaciones: 

Dios, Padre y Pastor de todos los hombres, Tú 
quieres que no falten hoy día, hombres y    mujeres 

de fe, que consagren sus vidas al    servicio del 
evangelio y al cuidado de la Iglesia. 

Haz que tu Espíritu Santo ilumine los     corazones, 
y fortalezca las voluntades de tus fieles, para que, 

acogiendo tu llamado, lleguen a ser los              
Sacerdotes , Diáconos, Religiosos,  Religiosas y 

Consagrados que tu Pueblo   necesita. Las ovejas 
son muchas, y los pastores pocos. Envía, Señor, 

mas pastores a tu servicio. Amén. 
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Sacramentos:  

Bautismo 
Registrarse y presentar todos los documentos 
necesarios en la oficina con Adriana Fajardo, 
Ministerio Hispano (850)939-3020.  La 
preparación ya se están haciendo de manera 
presencial; sin embargo debido a la situación 
actual de emergencia por el  COVID–19, estas 
también  se podrán dar 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) 

Felicidades por tu Bautizo  

Allison!!! 


