
   

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       Asistente 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 19, 2021 
Tiempo de  Adviento y Navidad 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

Cuarto  Domingo de Adviento 

“...Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y      
bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a 
mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado 
de parte del Señor”.  

San Lucas 1, 39-45 

 

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

Las personas que tengan peticiones para la Misa 
del domingo, como cumpleaños,      aniversarios o 
por los difuntos se reciben a más tardar el jueves. 
No se recibirán el   mismo domingo de la  Misa.  
Favor  llamar a la oficina a Adriana Fajardo   
al  850-939-3020 de lunes  a jueves 8:00 am a 
1:00 pm. 

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)  

Peticiones y Oración de la Misa: 

 

 

Programación de Navidad 

 

 

Misas de Navidad 

Diciembre 24 

4:00 pm Misa con el coro de los   niños de 

la parroquia. 

7:00 pm Misa en Español  

9:00 pm Misa Solemne. 

Diciembre 25 

11:00 am Misa en Ingles. No habrá misa 

de 4:00 pm 

Misas de Año Nuevo  

Diciembre 31,  4:00 pm 

Enero 1, 11:00 am 

Celebración de Sacramentos y Bendiciones:  

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. 

Servicios Parroquiales: 

INFORMACION IMPORTANTE 

DE FIN DE AÑO 

 No habrá mas confesiones durante lo que 
queda del  año. 

 Las oficinas estarán cerradas desde el 22 de 
diciembre hasta el 3 de enero del 2022. 

 Padre Alvaro volverá a dar citas personales 
a partir de la segunda semana de enero del 
2022. 

 La agenda para celebrar sacramentos, para 
clases de bautismos y matrimonios  se  abri-
rá  a partir de Febrero del 2022. 

 Después de la misa de 9:00 am. el 26 de       
diciembre se hará un Santo Rosario por los 
niños no nacidos. 

 Habrá jornada de oración por la celebración 
de la  Sagrada Familia el 26 de diciembre. 
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¡A nuestros ministros, gracias por su 
tiempo, talento y tesoro!                                                                             

José Portillo  

José López  

Ivette Acosta 

Sayra Parra Cruz  

Estefanía Ríos   

Eduvin Velásquez  

Marvin Hernández  

Clicerio García  

Fabiola & Jesús Caballero 

Yamileth López & Roselia Nájera  

Intención para este Domingo: 

 
Por el descanso eterno 

de  
Josefina Diaz Flores 

 

24 de diciembre: Vísperas de Navidad del Señor  

La Iglesia en su misión de ir por el mundo llevando la Buena Nueva ha querido dedicar un tiempo a               

profundizar, contemplar y asimilar el Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios; a este tiempo lo conocemos 

como Navidad. Cerca de la antigua fiesta judía de las luces y buscando dar un sentido cristiano a las                

celebraciones paganas del solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el momento para celebrar la Navidad.  

Así como el sol despeja las tinieblas durante el alba, la presencia de Cristo irrumpe en las tinieblas del pecado, 

el mundo, el demonio y de la carne para mostrarnos el camino a seguir. Con su luz nos muestra la verdad de 

nuestra existencia. Cristo mismo es la vida que renueva la naturaleza caída del hombre y de la naturaleza. La 

Navidad celebra esa presencia renovadora de Cristo que viene a salvar al mundo. 

La Iglesia en su papel de madre y maestra por medio de una serie de fiestas busca concientizar al hombre de   

este hecho tan importante para la salvación de sus hijos. Por ello, es necesario que todos los feligreses vivamos 

con recto sentido la riqueza de la vivencia real y profunda de la Navidad. 

 

 De corazón deseamos una Feliz navidad  a toda la Comunidad Hispana de la iglesia de                 

St. Sylvester  

Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra Paz. 
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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  clic en bulletins, español. 

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. 


