
   

Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

  Nuestro Staff   
   

Mark Burson            Administrador  
Mary Ann Kurtz       Asistente Administrativa (Inglés)            Sandy Nicholas          Directora Educación Religiosa                                  
Adriana Fajardo       Asis tente Administrativa (español)              Eileen Eley                Directora  Programa Jóvenes                   
Connie Smith           Directora Música y Coro Inglés)                  Frank Suarez             Mantenimiento                                             
Larry Portillo           Asistente Director del Coro (Español)         Barbara La Rose        Jerry Klosinski      Liam Eckert                                                                                       
         
      

     Horarios de Atención y teléfonos 
 

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

Iglesia Católica St Sylvester 
Diciembre 5, 2021 
Tiempo de  Adviento y Navidad 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

Segundo  Domingo de Adviento 

Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el     
perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías: a resonado una voz 

en el  desierto: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado,  
toda montaña y colina, rebajada; lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados  

y todos los hombres verán la salvación de Dios. San Lucas 3, 1-6 

 

  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 (Inglés) 

Martes: 

8:30 am                Misa (Inglés) 

Miércoles:  

6:00 pm                Misa (Inglés)        

Jueves 

8:30 am                Misa (Inglés) 
Viernes:  

8:30 am                Misa (Ingles) 
Sábado:       

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

4:00 pm                Misa (Inglés) 

Domingo:  

 9:00 am               Misa (Inglés) 

11:00 am              Misa (Inglés) 

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

5:00 pm              Misa (Español)  

 

Te Invitamos a Participar de:  

LA NOVENA A LA   VIRGEN 
DE GUADALUPE 

 

 

Fechas y  Lugar:  

Diciembre 4: Iglesia (solo Rosario). 

Diciembre 5: Iglesia (Rosario después de la misa). 

Diciembre 6: Salón parroquial. 

Diciembre 7: Salón parroquial. 

Diciembre 8: Misa Solemne Inmaculada. En Ingles             

Concepción (solo Rosario después de la misa). 

Diciembre 9: Iglesia. 

Diciembre 10: Iglesia. 

Diciembre 11: Rosario y Mañanitas: 11:00 pm 

Diciembre 12: Misa 5:00pm. 

La programación será la siguiente:  

7:00 pm. Rosario. 

7:30 pm. Misa. 

7:30 pm. Un momento para compartir (Opcional) 

 

Las intensiones serán por las          

siguientes familias 

 
Diciembre 4: Familia Parra 

Diciembre 5: Familia Olvera 

Diciembre 6:  Familia Martel Alvarenga 

Diciembre 7: Familia Martínez Cruz 

Diciembre 8:  

Diciembre 9:  Familia Velásquez Hernández 

Diciembre 10: Familia Medina 

Diciembre 11: Familia Nájera Parra 
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¡A nuestros ministros, gracias por su 
tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Domingo Martel 

Jose Lopez 

Alberto Sanchez 

Clicerio García  

Erika Jiménez 

Edwin Velasquez 

Marvin Hernández 

Fabiola & Jesus Caballero 

Yamileth López & Roselia Najera  

Intención para este Domingo: 

 
Por Nuestra Parroquia 

de  
St. Sylvester 

 

8  de diciembre: Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María  

Hoy, 8 de diciembre, la Iglesia celebra la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. En virtud de ello, los católicos    

celebramos el designio de Dios según el cual la Madre de Jesús fue preservada del pecado original desde el momento mismo de 

su concepción, es decir, desde el inicio de su vida humana. Que María haya sido concebida sin pecado es algo que puede enten-

derse dentro del plan divino de salvación. La Inmaculada Concepción de María constituye un dogma de fe y, por lo tanto, todo 

católico debe creer y defender dicha convicción, preservada en el corazón mismo de la Iglesia.  

Que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el pri-

mer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, 

Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles..." 

Actualmente son miles las iglesias en todo el mundo que están dedicadas a la advocación de “La Inmaculada” y millones los  

fieles que le profesan una particular devoción.  

 

Oremos 

Una vez más estamos aquí para rendirte homenaje 
a los pies de esta columna, 
desde la cual tú velas con amor 
sobre Roma y sobre el mundo entero, 
desde que, hace ya ciento cincuenta años, 
el beato Pío IX proclamó, 
como verdad de la fe católica, 
tu preservación de toda mancha de pecado, 
en previsión de la muerte y resurrección 
de tu Hijo Jesucristo. 
¡Virgen Inmaculada! 
tu intacta belleza espiritual 
es para nosotros una fuente viva de confianza y de esperanza. 
Tenerte como Madre, Virgen Santa, 
Nos reafirma en el camino de la vida 
como prenda de eterna salvación. 
Por eso a ti, oh María, 
Confiadamente recurrimos. 
Ayúdanos a construir un mundo 
donde la vida del hombre sea siempre amada y defendida, 
toda forma de violencia rechazada, 
la paz buscada tenazmente por todos. 
¡Virgen Inmaculada! 
En este Año de la Eucaristía 
concédenos celebrar y adorar 
con de renovada y ardiente amor 
el santo misterio del Cuerpo y Sangre de Cristo. 
En tu escuela, o Mujer Eucarística, 
enséñanos a hacer memoria de las maravillosas obras 
que Dios no cesa de realizar en el corazón de los hombres. 
Con premura materna, Virgen María, 
guía siempre nuestros pasos por los senderos del bien. 

¡Amén!                                                                                                                                           https://www.aciprensa.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 Jóvenes:  

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

Sacramento del Bautismo y la Preparación para la 

Primera Comunión) 

     Clases: Miércoles 6:00-7:00 pm 

•  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    

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 

Boletines: 

Educación Religiosa para Adultos: RICA 

Aquellas personas que quieran explorar su Fe y ser    

parte de la Iglesia Católica pueden inscribirse al        

programa de Rito de Iniciación  Cristina para Adultos 

(RICA). Este programa también está abierto para las 

personas que quieran explorar más a fondo su Fe en 

Cristo. Las clases empezaran el febrero del 2022 

Para mas información comuníquese con  Kenia     

Redondo o con  la Oficina. 


