
   

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 
Octubre 17, 2021 
Mes dedicado a Nuestra Señora de los Dolores 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

  Vigésimo Noveno  Domingo del Tiempo Ordinario   Ciclo B 
 

“...Al contrario: el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de 
todos, así como el Hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos”.   

 

San Marcos  10, 35-45 

 

  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 
 
Miércoles 
Reunión Emaús Mujeres 7:00 pm 
Salón #1 
 
Jueves 
Reunión Emaús Hombres 7:00 pm. Salón #206  
Reunión Women of Grace 6:00 pm Salón # 205 
 
Viernes 
Casas de Oración mes de Octubre 
Las casas de oración se estarán llevando a  
cabo en St Sylvester. Salón #2 a las 7:30 pm. 
 
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. 

¿Necesita una Prueba de Covid-19? 

El condado de Santa Rosa está ofreciendo dos 
lugares donde usted puede tomarse la prueba 

del Covid-19 sin ningún costo. 

De lunes a domingo de 8:00am-6:00 pm 

Clyde L. Gracey Community Center 
5629 Byrom Street Milton, Florida. 

 

Gulf Breeze Flea Market 
5760 Gulf Breeze Parkway,  

Gulf Breeze, Florida. 
 

No necesita cita previa 
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¡A nuestros ministros, gracias por su 
tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Domingo Martel 

Ivette Acosta 

Adrian Villegas 

Eduvin Velázquez 

Marvin Hernández 

Oscar Delgado 

Clicerio García  

Fabiola & Jesus Caballero 

Laidy & Gustavo Ezquivel  

Merlin Martel & Antonio Martínez  

Intención para este Domingo: 

 
Por Nuestra 
Parroquia 

De 
St. Sylvester 

 

18 de octubre: Fiesta de San Lucas Evangelista 

Lucas significa: "luminoso, iluminado" (viene del latín "luce" = luz). 

San Lucas escribió dos libros muy famosos: el tercer Evangelio y Los  Hechos de 

los apóstoles. Es un escritor muy agradable, y el que tiene el estilo más hermoso 

en el Nuevo Testamento. Sus dos pequeños libros se leen con verdadero agrado. 

Era médico. San Pablo lo llama "Lucas, el médico muy amado", y al parecer    

cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. 

Era compañero de viajes de San Pablo. En los Hechos de los apóstoles, al  narrar 

los grandes viajes del Apóstol, habla en plural diciendo "fuimos a...  navegamos 

a..." Y va narrando con todo detalle los sucesos tan impresionantes que le         

sucedieron a San Pablo en sus 4 famosos viajes.   Lucas acompañó a San Pablo 

cuando éste estuvo prisionero, primero dos años en Cesarea y    después otros dos 

en Roma.  

Como era médico era muy comprensivo. San Lucas veía  a cada persona tal cual 

como eran:  (mitad debilidad y mitad buena voluntad) y las amaba y las           

comprendía. 

Su evangelio es el más fácil de leer, de todos los cuatro. Son 1,200 renglones    

escritos en excelente estilo literario. Lo han llamado "el evangelio de los  pobres", 

porque allí aparece Jesús prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los 

pobres y a los pecadores arrepentidos. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y 

angustiosa. También se ha llamado: "el evangelio de la oración", porque presenta a Jesús orando en todos los grandes 

momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. 

Mensaje de Padre Álvaro:  

Desde el fondo de mi corazón quiero agradecer  a  todos y  

cada uno de los miembros de mi comunidad hispana por las 

muestras de cariño y su participación en la  celebración de 

mis cumpleaños el pasado 3 de octubre. 

Que Dios los Bendiga Siempre!! 
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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    

Festival  de los Santos 

Nuestros niños de las clases religiosas 

R.OC.K tendrán el festival para celebrar 

el día de los Santos. 

Dia: Miércoles 27 de octubre 2021 

Hora: 5:45-7:15 pm 

Los niños podrán vestirse como su santo 
favorito y asistirán a Misa ese día. 

Se pide a los padres colaboración con: 

Frutas, dulces, helado y decoración para 
Halloween   


