
   

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 26, 2021 
Tiempo de  Adviento y Navidad 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

Fiesta de la Sagrada Familia 

“...Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron      
atónitos y su madre le dijo: “Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado    
buscando llenos de angustia”. Él les respondió: “¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme 
en las cosas de mi Padre?” Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y    
siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, 

en estatura y en el favor de Dios y de los hombres.”      San Lucas  2, 41-52 

 

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

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     
abrirá  a partir de Febrero del 2022. 

 

Misas de Año Nuevo  

Diciembre 31,  4:00 pm 

Enero 1, 11:00 am 

San Silvetre 

31 de Diciembre 

 

San Silvestre (270-335) fue 

el trigésimo tercer Papa de la 

Iglesia Católica y patrono de 

nuestra Iglesia. 

Su pontificado duró alrededor 

de 21 años, desde el año 314 

hasta su muerte. Nació en 

Roma y gobernó a la Iglesia 

en la etapa en la que el      

Imperio Romano   detuvo la persecución religiosa. Una 

etapa de nuevos retos para los cristianos, en la que se 

afrontó la aparición y difusión de muchas herejías, el 

declive del espíritu religioso y las intromisiones del   

poder imperial, ocasionadas por Constantino, en los 

asuntos eclesiales. 
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¡A nuestros ministros, gracias por su 
tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Jesús Caballero Jr.    

Aleida Wheatley  

Scarlett Damian Lastra 

Estefanía Ríos   

Eduvin Velásquez  

Marvin Hernández  

Oscar Delgado  

Fabiola & Jesús Caballero 

Intención para este Domingo: 

 
Por el descanso eterno 

de  
Maria Juanita        

Feliciano  

26 de diciembre: Fiesta de la Sagrada Familia: Jesús María y José  

Queridos amigos y hermanos el domingo siguiente a la Navidad, o en su 

defecto, el 30 de diciembre, celebramos la Fiesta de la Sagrada Familia. 

En medio de una fuerte crisis en torno a la integridad de la   familia, Dios 

Amor nos brinda nuevamente el modelo pleno de amor familiar al        

presentarnos a Jesús, María y José. 

La Sagrada Familia nos habla de todo aquello que cada familia anhela 

auténtica y profundamente, puesto que desde la intensa comunión hay una 

total entrega amorosa por parte de cada miembro de la familia santa     

elevando cada acto generoso hacia Dios, como el aroma del incienso, para 

darle gloria. 

Por ello, a la luz de la Sagrada Escritura, veamos algunos rasgos           

importantes de San José, Santa María y el Niño Jesús.  San José es el jefe 

de la familia y actúa siempre como Dios le manda, muchas veces sin   

comprender el por qué de lo que Dios le pide, pero teniendo fe y          

confianza en Él. 

La Santísima Virgen María desde el momento de la Anunciación, es el 

modelo de entrega a Dios. En Ella vemos una continua vivencia de la   

dinámica de la alegría-dolor: criando, educando, siguiendo de cerca a su 

Hijo Jesús mostrándole en todo momento un auténtico amor maternal. 

Jesús desde chico demuestra que es el Hijo de Dios y que cumple fielmen-

te lo que su Padre le manda. María y José fueron sus primeros educadores. 
 https://es.catholic.net 

Por en manos  del Señor todas tus obras  

y tus proyectos se cumplirán. Amen. 

Queremos desear a todos  ustedes un  

Feliz Año!!!!! 
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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. 


