
   

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 

Iglesia Católica St Sylvester 
Julio 11, 2021 

Dedicado al Tiempo Ordinario 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

  Décimo Quinto  Domingo del Tempo Ordinario    Ciclo B 
Y les dijo: “Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los 
reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos”.  
 

San Marcos 6, 7-13 

 

  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 201) 
 
Jueves 
Emaús para Hombres: 7:00pm  
(Salón 206) 
    

Viernes 
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 

 

Casas de Oración:  

Viernes 9,16,23 y 30 de Julio. 

7:30 pm 

Área de Gulf Brezee 

Familia Cortazar 

1449 Tiger Lake Dr. 

Área de Navarre 

Familia Parra 

7515 Blackjack Circle 

Área de Mary Esther 

Familia Najera 

796 Pearl Sand Dr. 

Información con  Edna Brunet 787-568-3855  
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¡A nuestros ministros, gracias 

por su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Gustavo Gonzalez 

Alberto Sanchez 

Angel Villegas                                                                        

Eduvin Velasquez 

Marvin Hernandez 

Clicerio Garcia 

Oscar Delgado                 

Jesús Caballero & Fabiola Martínez 

Flor Alcantar & Rodrigo Najera 

“Llamo a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos”. 

Intensión para este Domingo: 

Por  la vida de  

Nilda del Cobre Molina 

 

Como siempre, el llamamiento al servicio procede del Señor mismo. Sobre la forma en que los envió, "de dos en dos", 

tenemos mucho que aprender.  

Podríamos enumerar algunas de las ventajas de esta medida: Permitiría la comunión fraternal entre ellos, serviría de  

mutuo socorro ante las   adversidades, podrían apoyarse mutuamente frente a las adversidades, entre otras ventajas. 

Los discípulos de Jesús no debían llevar provisiones para el camino, sino   confiar en Dios para todo. Es lo que           

llamamos, "vivir por fe". 

Los discípulos del Señor sólo debían llevar su 

báculo y la ropa puesta. No debían llevar nada 

más para el viaje. Esto podría parecer una    

locura, pero les serviría para comprobar la   

ayuda constante de Dios. Ellos deberían mirar 

hacia arriba esperando en Dios para el         

suministro de las cosas necesarias, y evitar la 

tentación de mirar a los hombres o de fijarse en 

las circunstancias. 

Por supuesto, cuando regresaron de esta      

misión, y de otras a las que el Señor les envió, 

ninguno se lamentó porque les hubiera faltado 

algo, más bien    volvían llenos de gozo y de 

admiración por la ayuda del   Señor. 

En este punto no podemos dejar de               

preguntarnos hasta qué punto   muchos de los misioneros modernos conservan este espíritu. Hemos conocido a          

hermanos con interés de salir a la obra del Señor y que han acudido a una misión en busca de apoyo y que no han      

tomado la    decisión de ponerse en marcha en tanto que no han conseguido garantizar ciertas condiciones para hacerlo. 

¿Dónde queda la fe y la confianza en el Señor de la mies? Por supuesto, no somos quiénes  para juzgar, pero tal vez   

habría que reflexionar sobre este particular y volver a la enseñanza del Señor Jesús. 

En una ocasión un veterano hermano decía: He conocido misioneros que siempre están trabajando buscando fondos, y 

estos siempre se están quejando de que nunca tienen lo suficiente. Conozco a otros muchos que siempre están trabajando 

para el Señor sin preocuparse por el dinero, y éstos siempre tienen lo necesario. No dejemos que nada se interponga   

entre nosotros para cumplir con nuestro deber de evangelización. Solo toma la decisión y sigue a Jesus! 

 
Apartes tomados de https://www.escuelabiblica.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.                                                                                                                                                 

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. 

THE VATICAN EXPRESS 

(VIAJE AL VATICANO) 

ESTUDIO BIBLICO  DE VERANO PARA NIÑOS Y 

JOVENES 

“Súbete a nuestro bus y disfruta del viaje por el      

Vaticano. Descubre en el recorrido los diferentes    

tesoros que  el  Vaticano  guarda” 

Inscripciones abiertas en la oficina de St. Sylvester. 

LUGAR: St. Sylvester  

FECHA: Del 26 al 30 de julio de 2021 


