
   

Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

  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 

Iglesia Católica St Sylvester 
Agosto 08, 2021 

Dedicado al Tiempo Ordinario 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

  Décimo Noveno Domingo del Tempo Ordinario    Ciclo B 

 
“Jesús les respondió: “No murmuren. Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado; y a ése yo lo resucita-

ré el último día. Está escrito en los profetas: Todos serán discípulos de Dios.” 

San Juan 6, 41-51 

 

  Tinto con Padre Álvaro                                                                  Cura Álvaro González                                      1-850-499-9811 
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Horario de Misa Inglés y Español 

Lunes:  

8:30 am                  Misa (Ingles) 

Marte: 

8:30 am                  Misa (Ingles) 

Miércoles:  

6:00 pm                  Misa (Ingles)        

Jueves 

8:30 am                  Misa (Ingles) 
Viernes:  

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 7:30 pm   

 
Miércoles 
Reunión Emaús Mujeres 7:00 pm   

 
Jueves 
Reunión Emaús Hombres 7:00 pm   

 

Viernes 
 
1er Viernes de cada mes 
Adoración al Santísimo:   
 6:00 pm - 8:00 pm en inglés                                     
8:15 pm - 9:15 pm en español  
  
Todos los viernes de agosto 
Casas de Oración:  

Área de Navarre 

Familia  Ruiz 

6658 Bluefish Rd. 

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 

15 sesiones iniciando el martes 10  de Agosto. 

Lugar: Iglesia de St. Sylvester Salón # 2 

Dia: Todos los martes  

Hora: 7:00-9:00  pm 

INFORMES: MARICARMEN FERNANDEZ 

678-382-9575 

Área de Mary Esther 

Familia  Rivera- Chávez 

326 Carmel Dr. Lot 7 

Información con  Edna Brunet 787-568-3855  
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¡A nuestros ministros, gracias por su 
tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Jose Portillo  

Jesus Caballero Jr. 

Scarlett Damian Lastra                                                                        

Eduvin Velazquez 

Oscar Delgado 

Marvin Hernandez 

Clicerio Garcia                 

Jesús Caballero & Fabiola Martínez 

Flor Alcantar & Rodrigo Najera 

“Yo soy el Pan de Vida” (San Juan 6:35) 

Intensión para este Domingo: 

Por nuestra Parroquia 

De   

St. Sylvester 

Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, más mi Padre os da el verdadero pan del 

cielo.  Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 

Le dijeron: Señor, danos siempre este pan.  

 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 

 

Jesús dijo que Él es el pan de vida y cuando Jesús hizo esta afirmación Él estaba pensando en varias cosas a la vez las 

cuales eran muy fuertes y tenían un gran significado para los discípulos a quienes se estaba dirigiendo: 

El pan era uno de los alimentos principales en la dieta de los judíos. El pan más que un alimento era un estilo de vida: 

Pensar en pan era algo que abarcaba muchas áreas de la vida social, la manufactura del pan ocupaba tanto el tiempo y el 

esfuerzo de muchos hombres y mujeres judías los cuales se dedicaban precisamente hacer el pan diario para alimentar a 

los niños, a los ancianos, a los adultos, a los hombres, a las mujeres, a los extranjeros, a los judíos, a los romanos, a los 

griegos y a todo aquel que pasara por las ciudades de Israel en los tiempos de Jesús.   

Que belleza, ¿verdad?  Jesús el pan de vida no sería de propiedad privada de nadie, su obra alimentaria al mundo entero 

sin límites de edades, sexo, nacionalidad. 

Jesús sabía que después de su muerte y habiéndose levantado de los muertos en su gloriosa resurrección Él se convertiría 

para muchos no tan sólo en su Salvador,  o solamente en el perdonador de sus  pecados sino también en su razón para 

vivir, su motivación,  fortaleza eterna y El Nombre de Jesús estaría tan enraizado en los corazones de sus seguidores que 

la gran mayoría ocuparían día y noche trabajando, creando, escribiendo, en pocas palabras alimentándose y alimentando 

a otros con el pan celestial: Cristo Jesús. 
                                                                                                                              https://www.beliefnet.com/ 
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Sacramentos:  

Ministerios 

   

 Ministerio Litúrgico 
 
Sacristanes/Acólitos………….…Jesús Caballero 

             Juan Pablo Ramírez 

Palabra……………….……….…Kenia Redondo 

Música………………….….....….Connie Smith  

             Larry Portillo  

Bienvenida y Ofrendas...……….Fabiola Martínez 

Donuts...……………...…….…....Merlín Martel  

 
 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 

 

Bautismo 
Registrarse y presentar todos los documentos 
necesarios en la oficina con Adriana Fajardo, 
Ministerio Hispano (850)939-3020.  Las platicas 
se realizan el primer y segundo domingo de cada 
mes. 

 
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 para Niños y Jovenes:  

 
• ROCK : 1-5 grado: (De 7 años en adelante para el 

Sacramento del Bautismo y la Preparación para la 

Primera Comunión) 

     Clases: Domingo 9:30 - 10:30 am 

•  Youth Ministry:  

Middle School:  6-8 grado: (Preparación Sacramento 

de  Confirmación) 

    Clases: Domingo 12:30 - 2:00 pm 

High School clases: 6:30-8:00 pm    

Inicio de clases: 15 de Agosto   

Educacion Religiosa para Adultos: RICA 

Aquellas personas que quieran explorar su Fe 

y ser parte de la Iglesia Católica puede        

inscribirse al programa de Rito de Iniciación  

Cristina para Adultos (RICA). Este programa 

también esta abierto para las personas que 

quieran explorar mas a fondo su Fe en Cristo. 

Inicio de clases el 22 de Agosto 2021 

Para mas información comuníquese con   

Kenia Redondo o con  la Oficina. 


