
   

Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Iglesia Católica St Sylvester 
Febrero 21, 2021 

 Mes dedicado a la 

   Pasión de Nuestro  Señor 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

I Domingo de Cuaresma Ciclo B 
 

En aquel tiempo, el espíritu impulso a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció  
cuarenta días y fue tentado por satanás.  

 
San Marcos  1, 12-15 

Horario de Misa Español 

 

Domingos      5 pm 
Confesiones español/inglés    
              4 - 4:30 pm 
 

Horario de Misa Inglés durante Cuaresma 

 

Lun-Mar-Jue-Vie        6 y 8:30 am 
Miércoles         6 pm 
Sábado                       4 pm   
Domingo                               9 am y 11 am 
Confesiones inglés Sábado   3 - 3:30 pm   
                           

Horario al Público en Español                                             

 

Lun-Jue 9 am - 2 pm 
Teléfono 850-939-3020 Ext 101 
Fax  850-677-8860                        
Adriana Fajardo  fajardoa@stsylv.org 
Visítanos en el website: www.stsylv.org 

 

Tinto con Padre Alvaro                                      1-850-499-9811 
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Actividades: 

Celebración de Sacramentos y Bendiciones:  

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

Por el alma de Manuel Navarro. 

Peticiones y Oración de la Misa: 

Lunes:  
Casas de Oración: Preparación 7:30 pm 
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 
 

 

Miércoles 
Emaús para Mujeres 7:00 pm 
(Salón 205) 
 
Jueves 
Emaús para Hombres: 7:00pm  
(Salón 206)  
 

               
1er Viernes de cada mes 
Adoración al Santísimo:    
6:00 pm - 8:00 pm en inglés                                     
8:15 pm - 9:15 pm en español  
 

Viernes:  
Casas de Oración:  
SUSPENDIDAS HASTA NUEVA ORDEN 

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 de 5:00 pm 

Casas y negocios:  
 

Favor llamar a la oficina primero                   
para  todo lo anterior 

La Cátedra de San Pedro, que se celebra el día 22 de febrero, es una de las 
celebraciones más antiguas del cristianismo. Aunque no se trate de una  
sede o silla física, sino de la misión de fortalecer a los hermanos en la fe,         

que Pedro recibió de Jesús, se cree que esa silla o cátedra de Pedro se        
veneraba ya en los primeros siglos.  

 
www.dominicos.org 

Horario durante el Tiempo de Cuaresma:  

Misa durante la semana (inglés):  
•    Lunes, martes, jueves y viernes:    

  6:00 am y 8:30 am 
•    Miércoles: 6:00 pm 

Jueves  
•  Adoración y confesiones: 

    Fecha: Marzo 4-25 
 Hora: 6 pm-7 pm 
 Lugar: Iglesia  
Viernes:  

•   De Feb 19-Mar 26 
 Misión Cuaresmal 2021  
   Hora: 7:30 pm-9 pm 
 Lugar: Salón de Conferencias # 2 
 
También tendremos Pescado Frito (fish fry)
organizado por los Caballeros de Colón de 
4-6 pm en el salón parroquial. Se agradecen  
donaciones. 
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¡A nuestros ministros, gracias por su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Juan Pablo Ramírez       Domingo Martel           Yleny Durán                 Liliana Portillo           

Rosario Trujillo                      Antonio Martínez         Javier Ruíz                    Merlin Martel           

Nora Robles                            Rosalina Juárez            José Lopez 

Pepe & Claudia Fernández    Gustavo & Leidy Esquivel                  

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

“Estén en guardia porque el diablo nunca 
descansa” 

Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

FECHAS IMPORTANTES:   

• Viacrucis 
      Del 19 de febrero al 26 de marzo   
• Rito de Elección para la Confirmación:       

Domingo, febrero 28 a las 3 pm  
      Parroquia de St Paul  en Pensacola 

Para mayor información comunicarse con              
Ms. Eileen 850-376-9361 

“Después de las tentaciones en el desierto,  
cuando Jesús fue tentado pro el diablo, se dice 
que el demonio lo dejo por un tiempo pero     
durante la vida de Jesús volvía y volvía: cuando 
lo ponía a prueba, cuando le tendía trampas, en 
la pasión hasta la cruz.” Así el diablo hace con 
nosotros. Es necesario custodiar nuestro corazón 
donde habita el espíritu Santo para que no      
entren los demás espíritus. 
Nosotros sabemos que Jesús habla claramente, 
que los diablos vuelve siempre. También al final 
de la vida, El, -Jesús– nos da ejemplo de esto. Y 
para custodiar, vigilar, para que no entren los 
demonio es necesario saber recogerse. Es decir, 
entrar en silencio ante si mismo y ante Dios y al 
final de la jornada preguntarse Qué cosa a      
sucedido hoy en mi corazón? Ha entrado        
alguien que no conozco? Esto nos ayudara a de-
fendernos de tantas maldades, incluso de la que 
nosotros podemos hacer.  

 
Apartes del Papa Francisco  

Misión Cuaresmal 2021 

Confesarse: 

Los cristianos que nos acercamos a recibir el 
perdón en estos días, estamos llamados a ser 
testigos de la Misericordia de Dios. La alegría 
del perdón es el mejor testimonio de fe y de 
esperanza ante nuestros hermanos. De forma 
similar a como San Agustín escribió un libro 
autobiográfico con el título de  Confesiones , en 
el que cuenta la conversión de su vida pecado-
ra, para proclamar ante el mundo la bondad de 
Dios; así también nosotros, al  confesar  nues-
tros pecados,  confesamos  el Amor de Dios.  

 
Apartes escrito por:  

Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre|  
Fuente: www.enticonfio.org  

El Señor te invita a vivir un tiempo de          
preparación espiritual durante esta           
Cuaresma, comprendiendo las tres prácticas                  
penitenciales: la oración, el ayuno                  
y la limosna, con el fin de celebrar la       
Pascua. Esta es una oportunidad para entrar 
en el desierto de la Cuaresma y disfrutar la 
Pascua en la montaña con  nuestro Padre 
Redentor 
 
Fecha:  Todos los viernes de  
              febrero 19 – marzo 26 
Hora:    7:30 pm-9 pm 
Lugar:  Parroquia de St Sylvester  
              Salón de Conferencias # 2 

PEREGRINACION DEL DESIERTO A LA MONTAÑA 
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Sacramentos:  Ministerios:  
   

 Ministerio Litúrgico 
Sacristanes…...….………….…...Jesús Caballero 
             Juan Pablo Ramírez 
Acólitos………………….…….…Jesús Caballero 
Palabra……………….……….…Kenia Redondo 
Música………………….….....….Connie Smith  
             Larry Portillo  
Bienvenida y Ofrendas...……….Fabiola Martínez 
Donuts...……………...…….…....Rosario Trujillo 

 
 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 
 

 
Camino de Emaús (Hombres).…Pepe Fernández 

Camino de Emaús (Mujeres).….Claudia Fernández 
 
 Servicios   
 Consejería Pastoral 
 Caridad/Justicia &  
 Comunicaciones………………...Adriana Fajardo 
 Tribunal Eclesiástico ..……........Consuelo Floyd 

Bautismo 
Registrarse y presentar todos los documentos 
necesarios en la oficina con Adriana Fajardo, 
Ministerio Hispano (850)939-3020.  Debido a la 
situación actual de emergencia por el               
COVID–19, la preparación de Bautismo se dará 
virtualmente. 

 
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:  
 

• ROCK : 1-5 grado: (De 7 años en adelante 
para el Sacramento del Bautismo y la 
Preparación para la Primera Comunión) 

     Domingo 9:30 - 10:30 am 
  
• Middle School Youth Ministry:                   

6-8 grado: (Preparación Sacramento de 
Confirmación) 

     Domingo 12:30 - 2:00 pm     
            
• High School Youth Ministry: 9-12 grado:

(Sacramento de Confirmación)           
     Domingo 12:30 - 2 :00 pm                

Boletines: 

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. 

Los invitamos a una suscripción gratis             
a esta estupenda página web, donde                     
encontrarán bellísimos recursos en español y 
en inglés para toda la familia. Simplemente        
buscar en el internet www.formed.org                
y crear una cuenta con  el código QKDBDY.              
Para mayor información favor comunicarse                       
con Consuelo Floyd durante el horario de            
oficina. 


