
   

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 21, 2021 
Mes dedicado a los Fieles Difuntos 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

  Trigésimo Cuarto  Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo B 
En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: “¿Eres tú el rey de los judíos?” Jesús le contestó: “¿Eso lo preguntas por 
tu cuenta o te lo han dicho otros?” Pilato le respondió: “¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te 

han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?” Jesús le contestó: “Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino   
fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi Reino 

no es de aquí”.      San Juan 18, 33-37 

 

  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,            aniversa-
rios 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. 

 

Te Invitamos a Participar de:  

LA NOVENA A LA        
VIRGEN DE         

GUADALUPE 

 
 

 

 

Fechas y  Lugar:  

Diciembre 4: Iglesia (solo Rosario). 

Diciembre 5: Iglesia (Rosario después de la misa). 

Diciembre 6: Salón parroquial. 

Diciembre 7: Salón parroquial. 

Diciembre 8: Misa Solemne Inmaculada.              

Concepción (solo Rosario después de la misa). 

Diciembre 9: Iglesia. 

Diciembre 10: Iglesia. 

Diciembre 11: Rosario y Mañanitas. 

Diciembre 12: Misa 5:00pm. 

 

La programación será la siguiente:  

7:00 pm. Rosario. 

7:30 pm. Misa. 

7:30 pm. Un momento para compartir (Opcional) 

 

Importante:  
Aquellas familias o personas que    

quieran poner sus intenciones a la    

virgen durante esta celebración por  

favor comunicarse a la oficina con 

Nora  Robles. 

Fecha Limite para reservar primero 

de diciembre. 

Servicios Parroquiales: 
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¡A nuestros ministros, gracias por su 
tiempo, talento y tesoro!                                                                             

José Portillo  

Liliana Portillo  

Claudia Campuzano 

Erika Jiménez  

Maria de los Angeles Genchis 

Edwin Velázquez  

Marvin Hernández  

Fabiola & Jesus Caballero 

Merlin Martel & Antonio Martínez 

Osiris & Carlos Zelada 

Intención para este Domingo: 

 
Por Nuestra Parroquia 

de  
St. Sylvester 

 

21 de noviembre: NUESTRO SENOR CRISTO, REY DEL UNIVERSO 

El último domingo de cada año litúrgico, la Iglesia celebra la 

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo o 

Cristo Rey.  

El reinado de Cristo tiene su fundamento en la doctrina de la 

Iglesia sobre la Encarnación. Jesús es plenamente Dios y       

plenamente hombre. Es al mismo tiempo el Señor divino y el 

hombre que padeció y murió en la Cruz. En él, una persona 

de la Santísima Trinidad se une a la naturaleza humana a   

través de la Encarnación y reina sobre toda la creación como 

el Hijo   Encarnado de Dios.  

La Iglesia nos llama a reconocer el reinado de Cristo con toda 

nuestra vida. “Es, pues, necesario que Cristo reine en la    

inteligencia del hombre, la cual, con perfecto acatamiento, ha 

de asentir firme y constantemente a las verdades reveladas y a la doctrina de Cristo; es necesario que reine en la         

voluntad, la cual ha de obedecer a las leyes y preceptos divinos; es necesario que reine en el corazón, el cual,              

posponiendo los efectos naturales, ha de amar a Dios sobre todas las cosas, y sólo a Él estar unido; es necesario que 

reine en el cuerpo y en sus miembros, que como instrumentos, o en frase del apóstol San Pablo, 'como armas de justicia 

para Dios.”  

27 de noviembre: Memoria a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 

En una medianoche iluminada con luz celeste como de Nochebuena -la del 

18 de julio de 1830- se apareció por primera vez la Virgen Santísima a Santa 

Catalina Labouré, Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl. La Virgen le 

habló a la santa de las desgracias y calamidades del mundo con tanta pena y 

compasión que se le anudaba la voz en la garganta y le saltaban las lágrimas 

de los ojos.  

Oremos 

Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al hijo que viene 

a ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal protección y a darte 

gracias por el gran don celestial de tu bendita Medalla Milagrosa. 

Creo y espero en tu Medalla, Madre mía del Cielo, y la amo con todo mi  

corazón, y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. 

https://www.aciprensa.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 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    

Fiesta de Navidad 
de los   Caballeros 

de Colon y las      
Columbiettes  

Dia: 4 de diciembre del 2021 

Hora: 5:30-10:00 pm. 

Lugar: St. Sylvester. Salón Parroquial 

Valor: $20 por persona 

Habrá música y Baile. Si desea puede traer 
un postre para compartir y su propia         
bebida. 


