
   

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 
                                                      Visítenos en el website: www.stsylv.org 

Iglesia Católica St Sylvester 
Junio 13, 2021 

Dedicado al Tiempo Ordinario 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

  Undécimo Domingo del Tempo Ordinario    Ciclo B 
Les dijo también: “¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar?  Es 

como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas; pero una vez sembrada, 
crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su     

sombra”.  

San Marcos 4, 26-34 

 

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

Viernes 
Casas de oración.  
Se abrirán próximamente. 
 1er Viernes de cada mes 
Adoración al Santísimo:   
 6:00 pm - 8:00 pm en inglés                                     
8:15 pm - 9:15 pm en español  

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 

 Ministerio para Niños y Jóvenes 

Las actividades  y educación religiosa para 
niños y jóvenes  se reanudaran después de 
las vacaciones de Verano. 

DOCUMENTAL: DELEINTANDOSE EN EL PLAN 

DE DIOS PARA LA SEXUALIDAD Y ENTORNO 

A  LA IDENTIDAD DE GENERO 

DIA: Sabado 19 de junio 

HORA: 5:30 pm 

LUGAR: St. Sylvester. Salon de Conferencias #1  
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¡A nuestros ministros, gracias 

por su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Gustavo González 

Moserrat Olvera 

Angel Villegas                                                                           

Estefania Rios 

Oscar Delgado 

Clicerio García   

Merlin Martel & Antonio Martinez                  

Jesús Caballero & Fabiola Martínez 

Flor Alcantar & Rodrigo Najera 

Memoria del Corazón Inmaculado de la Bienaventurada Virgen María: Junio 12 

Intensión para este Domingo: 

Por nuestra Parroquia 

De St. Sylvester 

 

Para tocar el Corazón de Jesús 
 debemos tocar primero el  

Corazón de Maria  

Ésta fiesta está íntimamente vinculada con la del Sagrado   

Corazón de Jesús, la cual se celebra el día anterior, viernes. 

Ambas fiestas se celebran, viernes y sábado                          

respectivamente,  en la semana siguiente al domingo de    

Corpus Christi.  Los Corazones de Jesús y de María están   

maravillosamente unidos en el tiempo y la eternidad desde el 

momento de la Encarnación. La Iglesia nos enseña que el  

modo más seguro de llegar a Jesús es por medio de María. Por 

eso nos consagramos al Corazón de Jesús por medio del     

Corazón de María. 

La fiesta del Corazón Inmaculado de María fue oficialmente 

establecida en toda la Iglesia por el papa Pío XII, el 4 de    

mayo de 1944, para obtener por medio de la intercesión de 

María "la paz entre las naciones, libertad para la Iglesia, la 

conversión de los pecadores, amor a la pureza y la práctica de 

las virtudes". Esta fiesta se celebra en la Iglesia todos los años 

el sábado siguiente al segundo domingo después Pentecostés.  

Después de su entrada a los cielos, el Corazón de María sigue 

ejerciendo a favor nuestro su amorosa intercesión. El amor de 

su corazón se dirige primero a Dios y a su Hijo Jesús, pero se 

extiende también con solicitud maternal sobre todo el género 

humano que Jesús le confió al morir; y así la alabamos por la 

santidad de su Inmaculado Corazón y le solicitamos su ayuda 

maternal en nuestro camino a su Hijo.   

Entreguémonos al Corazón de María diciéndole: "¡Llévanos a 

Jesús de tu mano! ¡Llévanos, Reina y Madre, hasta las       

profundidades de su Corazón adorable!  

¡Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros!  

 
https://www.ewtn.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:  
 

• 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     

            

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 

Los invitamos a una suscripción gratis             a esta 

estupenda página web, donde    encontrarán bellísi-

mos 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 comuni-

carse  con Adriana Fajardo durante el horario de            

oficina. 


