
   

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 18, 2021 

Dedicado al Tiempo Ordinario 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

  Décimo Sexto Domingo del Tempo Ordinario    Ciclo B 
Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque   

andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas.  

San Marcos 6, 30-34 

 

  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 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. 

Área de Gulf Brezee 

Familia Cortazar 

1449 Tiger Lake Dr. 

Area 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!                                                                             

Aleida Wheatley 

Adeline Villegas 

Juan Pablo Ramírez                                                                        

Erica Jiménez 

María de los Angeles Genchis  

Laidy & Gustavo Ezquivel                  

Jesús Caballero & Fabiola Martínez 

Yamileth Lopez & Roselia Najera 

Julio 22: Fiesta de Santa Maria Magdalena  

Intensión para este Domingo: 

Por 

 Nuestra Parroquia de 

St. Sylvester 

La memoria litúrgica de Santa María Magdalena ha sido elevado  al rango 

de  “fiesta”  según el deseo del Papa  Francisco. El día que  la Iglesia a    

escogido  para celebrar su fiesta litúrgica es el 22 de julio. Será bueno para 

nosotros  entrar en la “comunión de los santos” con  Santa María Magdalena 

y también con otras mujeres que han creído, amado, y anunciado a  nuestro 

Señor.   

El nombre de María Magdalena se deriva de Magdala, una población      

situada sobre la orilla occidental del mar de Galilea, cerca de Tiberíades, en 

la que el Señor encontró por primera vez a aquella mujer. San Lucas hace 

notar que era una pecadora (aunque no afirma que haya sido una prostituta, 

como se supone comúnmente). Cristo cenaba en casa de un fariseo donde la 

pecadora se presentó y al momento se arrojó al suelo frente al Señor, se 

echó a llorar y le enjugó los pies con sus cabellos. Después le ungió el    

perfume que llevaba en un vaso de alabastro. San Lucas también habla en su 

evangelio de los viajes de Cristo por Galilea, en donde dice que le        

acompañaban los apóstoles y que le servían varias mujeres.  

Entre ellas figuraba María Magdalena, de la que había arrojado "siete      

demonios". También se recuerda a María Magdalena por otros episodios. En 

la hora más oscura de la vida de Cristo, María  Magdalena contemplaba la 

cruz a cierta distancia. Acompañada por "la otra María", descubrió que   

alguien había apartado la pesada piedra del sepulcro del Señor. Fue ella la 

primera persona que vio, saludó y reconoció a Cristo resucitado. María 

Magdalena, la contemplativa, fue el primer testigo de la resurrección del 

Señor, sin la cual vana es nuestra esperanza. El Hijo de Dios quiso          

manifestar la gloria de su resurrección a aquella mujer manchada por el  

pecado y santificada por la penitencia. Algunos afirman que después de 

Pentecostés, fue a vivir a Efeso con la Virgen María y San Juan y que     

murió ahí. Otros aseguran que María Magdalena fue con Lázaro y Marta a 

evangelizar y pasó los treinta años de su vida en los Alpes Marítimos, en la 

caverna de la Sainte Baume. Poco antes de su muerte fue trasladada        

milagrosamente a la capilla de San Maximino, donde recibió los últimos 

sacramentos y fue enterrada.  

https://www.aciprensa.com/ 

 

“Anunciar siempre a Cristo Resucitado 
y verle un día Glorioso”         
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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 


