
   

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 22, 2021 

Dedicado al Tiempo Ordinario 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

  Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario   Ciclo B 
“Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 

Doce: “¿También ustedes quieren dejarme?” Simón Pedro le respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 
eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios”.  

 

San Juan 6,  60-69 

 

  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 

St. Sylvester 

Salón de Conferencias #2 

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 

Área de Mary Esther 

Familia  Rivera- Chávez 

326 Carmel Dr. Lot 7 

Información con  Edna Brunet 787-568-3855  

 

40th Annual Catholic Renewal Conference 

(40th Conferencia de Renovación Católica) 

BY GRACE YOU HAVE BEEN SAVED 

Septiembre 18, 2021 

9:00 A.M.-6:30 P.M. 

ST. Sylvester (Salon Parroquial) 

Gulf Breeze, Florida 32563Gulf 

Con participación de nuestro Obispo  

 WILLIAM A. WACK 

Inscripciones Website: ptdccr.org  

FaceBook: Pensacola-Tallahassee DCCR  

Es un evento sin costo pero es necesario inscribirse 
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¡A nuestros ministros, gracias por su 
tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Juan Pablo Ramirez 

Ivette Acosta                                                                        

Juan Emmanuel Olvera 

Estefania Rios 

Marvin Hernández  

Eduvin Velázquez                

Jesús Caballero & Fabiola Martínez 

Laidy & Gustavo Ezquivel 

Merlin Martel & Antonio Martinez 

28 de Agosto: Memoria de San Agustín 

Intensión para este Domingo: 

Por Nuestra Parroquia 

De   

St. Sylvester 

Este gran santo es considerado como uno de los Padres de la Iglesia y   

forma parte también de la lista de los 36 doctores de la Iglesia. Es   

patrón de "los que buscan a Dios”. Fue un brillante orador, filósofo y 

teólogo, autor de célebres textos de teología y filosofía, entre los que 

se encuentran las “Confesiones” y "La ciudad de Dios". Sirvió a la 

Iglesia como  sacerdote y obispo.  

Durante su juventud, Agustín se entregó a una vida libertina e inmoral, 

dada a los placeres mundanos. Convivió con una mujer durante 14 

años, con la que tuvo un hijo, que murió siendo joven. Un día, cuando 

Agustín estaba en un jardín, sumido en una profunda melancolía,    

escuchó la voz de un niño que le decía: "Toma y lee; toma y lee". El 

santo abrió, como al azar, una biblia que tenía al lado. Se encontró con 

el capítulo 13 de la   carta de San Pablo a los romanos que decía: 

"Nada de comilonas ni borracheras; nada de lujurias y                          

desenfrenos...revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os           

preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias"  

(Rom 13,13-14).  

Aquel texto afianzó su proceso de conversión y desde ese momento      

resolvió  permanecer casto y entregar su vida a Cristo. 

San Agustín fue bautizado -tenía 33 años- junto a su hijo. Siempre        

consideró que su conversión fue tardía y que desperdició buena parte 

de su vida buscando lo más grande en cosas que son pura apariencia. 

La muerte de su madre, santa Mónica le dejo muy triste y a partir de 

perder a su madre Agustín tomo conciencia por fin de todo el amor y 

empeño que había puesto su madre en que él cambiase de vida y      

recibiera a Cristo. Después un tiempo, llega a ser ordenado sacerdote y 

cinco años después obispo. Gobernó la diócesis de Hipona por 34 

años, empleando sus dotes intelectuales y espirituales para atender las 

necesidades del     rebaño que Dios le había encomendado. 

Combatió las herejías de su tiempo, debatió contra las corrientes           

contrarias a la fe, acudió a varios concilios de obispos en África y   

viajó constantemente predicando el Evangelio. No pudo evitar que la 

entrega a su labor episcopal le forjara un gran prestigio dentro y fuera 

de la Iglesia, especialmente por su lucidez, valor y sabiduría. 

 
https://www.aciprensa.com/ 

“Nos hiciste Señor para ti y nuestro 
corazón esta inquieto hasta que     

descanse en ti” 

San Agustín 
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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 Jóvenes:  

 
• 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    

Educación 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 más 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. 


