
   

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 
Noviembre 14, 2021 
Mes dedicado a los Fieles Difuntos 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

  Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo B 

 
“...Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y él enviará a sus ángeles a congregar a 
sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. ...”. 

San Marcos  13, 24-32 

 

  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)  

Servicios Parroquiales: 

Peticiones y Oración de la Misa: 

 

 

Martes 

Reunión de Misioneros 7:30 pm 

Talleres de Oración 7:00 pm. 

Salon #2 

 

Jueves 

Reunión Women of Grace 6:00 pm Salón # 205 

(Dos jueves del mes) 

 

Viernes 

Misión para Adviento: Devoción a la Virgen 

Desatanudos 

 

1er Viernes de cada mes 

Adoración al Santísimo:   

 6:00 pm - 8:00 pm en inglés                                     

8:15 pm - 9:15 pm en español  

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. 

 Te Invitamos a Participar de:  

LA MISION PARA              

ADVIENTO: 

Devoción a la Virgen    

Desatanudos 

 

Todos los viernes de noviembre 

a las 7:30 pm en el salón # 2     

en la Parroquia de St. Sylvester. 

 

“No puede tener a Dios 

por Padre quien no tiene 

a María Santísima por 

Madre”  
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¡A nuestros ministros, gracias por su 
tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Jesús Caballero 

Angel Villegas 

Flor Alcantar  

Gustavo González  

Scarlett Damian Lastra 

Estefania Rios 

Clicerio Garcia 

Fabiola & Jesus Caballero 

Laidy & Gustavo Ezquivel  

Intención para este Domingo: 

 
Por Nuestra Parroquia 

de  
St. Sylvester 

 

18 de Noviembre: Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo 

La Directora de Música de nuestra Parroquia 

de St. Sylvester invita a Niños y Niñas que   

estén entre los grados 2-8 a ser parte del    

coro para la celebración de la Navidad. 

Los niños cantaran el la Misa del 24 de      

diciembre a las 4:00 pm. 

Las practicas serán en la Iglesia. 

“El que canta a Dios Ora dos Veces”           

San Agustín 

La Iglesia celebra la dedicación de las basílicas de los apóstoles 

San Pedro y San Pablo, templos ubicados en la ciudad de Roma, en 

los que reposan los restos de estos dos Apóstoles, símbolos de la 

unidad de la Iglesia. La dedicación de una iglesia es el modo en 

que ese edificio de consagra a Dios, es decir: deja de ser un lugar 

normal y corriente para transformarse en algo sagrado, es decir 

para dar culto y gloria a Dios. Sobre todo, con la celebración de la 

Santa Misa. La dedicación de una iglesia se hace con una           

ceremonia especial por la cual todo lo que hay en esa iglesia queda 

bendecido: Fuente bautismal, Vía Crucis, imágenes, cruces      

campanas, objetos litúrgicos, etc. 

Qué es una basílica? 

Una vez que hemos explicado lo que significa la dedicación de una 

iglesia, que es el momento en que dejó de ser lo que era para     

consagrarse al culto de Dios, ahora hemos de intentar conocer que 

es una basílica. En la época antigua en Grecia y en Roma eran   

edificios muy grandes que se construían para dedicar a las leyes o 

también eran lugares donde el emperador se hacía presente para 

que el pueblo lo pudiera ver y aclamar. 

La Iglesia adoptó ese nombre para los más grades edificios o     

iglesias de Roma, que se construyen después del Edicto de Milán, 

del año 313, cuando se deja de perseguir a la Iglesia y los cristianos 

tienen necesidad de templos grandes que alberguen a todos los   

fieles que quisieran asistir a las ceremonias sagradas. 
https://es.zenit.org/ 
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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    

FORMED 
Nuestra Parroquia de St. Sylvester a    

puesto a nuestro servicio una pagina de         
internet para  aprender más acerca de 

nuestra Fe. 

Encontrará material para aprender mas 
acerca de la  Biblia, los Sacramentos y 

otros temas relacionados con el             
Catolicismo. Podrá   encontrar películas, 

libros y otros    materiales para        
jóvenes y niños en Español! 

Puede entrar a Formed.org 


